
http://www.hobbypress.es/PCMANIA

1
P R ACT I C A PARA DEL PC

El mejor software para el

Tratamiento
•

iYaestaaqui!

fTTircl^HIH

WAli

Analizamos:

Photoshop 4, XRes,

Picture Publisher 7,

KPT i.O, Dimensions 3,

Simply 3D... /
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INFOGRAFIA

Especial Siggraph 97

A EXAMEN

Power Translator Pro

Corel WordPerfect 8

EXPANSION

Joystick Force Feedback Pro

Modem Internet Blaster 33.6
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Importadores y Mayoristas de Hardware
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AMD K5 (PR 90)

AMD K5 (PR 133)

AMD K5 (PR 166)

AMD K61 66MHzMMX
AMD K6 200MHzMMX
AMD K6 233MHzMMX
Cyrix 6x86-P166+

Cyrix 6x86-P200

C- 133MHz

g: 150MHz
.-! 166MHz

166MHz

fl)«
200MHZ tecLo'ogy

QT P-ll 233MHz ATX*
*PB P-ll lntel-440 FX slat-1 ATX, SemiTorre ATX

111.900

116.9

118.<

123.900

138.900

154.900

116.900

127.900

119.900

121.900

123.900

129.900

146.900

230.400

iRe?alo!
Un Mes de Internet

con Coda Ordenador
incluya Fax-Modem
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rietas/Fax-Modems
Cont PCI SCSI-II 7.900

Cont PCI (oem) ADAPTEC 2940/ Ultra 28.600/ 28.600

Cont PCI (oem) ADAPTEC 2920 21.990

T.ENet Mavnetm + RJ45 ISA /PCI 2.900/ 3.900

T.Red 3COM ETHERLINK RJ45 ISA / PCI 8.200/ 1 0.950

Hub Micronet 5 puertos RJ-45 7.900

Hub 3COM 8 puertos RJ-45 13.900

DIAMOND KiSffpraModem Fax*

33.600 Voz V+ PnP ext / int 1 7.500/ 1 3.900

33.600 VozSP PnP ext /int 18.900/ 16.900

USRobOtics Sporster Modem Fax

33.600 2XVozV+ PnP ext/int 22.500/21.990

„ .„
.

, Zoltrix Modem-Fax*
33.600 int 6.900

33.600 AudioSpan V.Mail SpkFon int 12.900

33.600 AudioSpan V.Mail SpkFon ext .... 15.900

33.600 PCMCIA 23.600

T.Radio / T. Television Estero 3.900 / 1 3.900
'GRATIS UN MES DE INTERNET

Configuration Comun: • PB ChipSet Intel 430-VX • 16MB RAM EDO • Kit MM:

CD-ROM 16X, T-Sonido 16Bits • 1,2 6B Disco Duro • 14" Monitor Color NE BR • SVGA 1MB PCI

16.7m Col • 3,5 FD 1.44MB • Caja Mini Torre • Teclado 105t WIN 95 • Raton MS compt • Salidas:

1P2S - Garantizado un Ano • MS WIN 95 CD-ROM (Con Manuales y Licencia) • MS Works + 5.900

Cajas y Teclados

L

5.100

. 6.900

7.900

11.600

I 9.900

1.900

Discos Duros
1,08 GB IDE

1,2/ 1,6 GB IDE

2,0/2,5 GB IDE

3.2 GB IDE

4.3 GB IDE

19.900

21.900/23.900

24.900/27.900

33.900

35.900

5,0/ 6,5 GB IDE (iNUEVO!) 54.900/55.900

2,0 /4,5 GB SCSI 39.900/118.900

Serie Elipse:

Mini Torre Batch-Pc 200W

Sobremesa AT LED 200W ...

SemiTorre LED 200W

SemiTorre ATX LED 200W ..

Torre LED 230W

Teclado 105T Windows 95 ..

Teclado Mecanico 105TWIN 95 3.900

TecladoErgonomko 105TWIN 95 3.900

F.Aliment 200 /230W 2.900/3.900

Monitores
14" SVGA Color .28 BRadNE 21.900

14" SVGA Color .28 BRadNE Digital 24.900

14" PHILIPS SVGA Color .28 BRad Digt 29.100

15" SVGA Co .28 BRad NE Digital 33.900

17" SVGA Color BRad Digt 1280x1024 58.900

SONY®

Micros
AMDK5PR-90/100MHz ....AMD- 6.900/8.900

AMDK5PR-133/166MHz 11.900/13.900

AMD K6 166/ 200MHz 18.900/33.900

AMD K6 233MHz 49.900

Cyrix 6x86 PI 66* Cyrix '2-500

Cyrix 6x86-P200+ ".
1 7.900

133 /150MHz Jnt{J 16.900/17.900

166 MHz 18.900

PRO 200MHz 79.900

MMX1*" 166/ 200MHz .... 26.900/41.900

technology 233MHz 69.900

P-ll 233/ 266MHz 95.900/109.900
Integrador de Procesadores Intel W] 6296

Co

Memoria

15" 100 SX (0.25) ..

15" 100 SET (0.25).

17" 200 SX (0.25)

17" 200 SFT (0.25)

20" 300 SFT (0.30)

55.710

. 66.600

103.500

125.820

235.800

SIMMS 30p 1MB /4MB ...

SIMMS 4 / 8 MB 72p

SIMMS 16/32 MB 72p

EDO SIMMS 4/ 8 MB 72p

EDO SIMMS 16/ 32 MB 72p

DIMM SDRAM 16 MB (10ns)

DIMM SDRAM 32 MB (10ns)

1.900/2.800

2.900 / 4.900

8.900/ 22.900

2.600/4.200

. 8.500/16.900

13.900

27.900

Placas Base para
Pentium AMD y Cyrix Chips

VIDEO DRAM / EDO 1MB TZ. 1.500

Software

Intfcl430 VX512k/TX512k ZIDA
Intel 430 VX 51 2k '>,. ^ ....(DIMI

f^>> (DIMIntel 430 TX 51 2k ...3

11.900/14.900

DIMM)... 12.900

DIMM).. 16.900

Intel 430 TX512k ATX °»*&$i, 18.900

P-ll Intel 440 FX slot-1 ATX ...%C> 35.900

PRO AT 22.900

PRO intelVS440Fx Venus ATX 31.200

SP
Editores Informdticos

Contaplus7.1 Dual-Win & MS-DOS 10.900

Facturacion 7.1 Dual-Win & MS-DOS 10.900

Nomina Plus 10.900

Contaplus Elite (Act. Competitiva) 41.900

Factplus Elite (Act. Competitiva) 41.900

T. P. V 10.900

^5) 230 89 35

r^^Fax: 239

)on Crisfian 14

(956) 33 82 81

Fax: 33 92 84

C/ Pedro Alonso 14

Proximo Apertura

Las Rozas (Madrid)

C*KS1
Aceptamos Tarjetas Caja

(y Pedidos por Telefono ton VISA)

IVANO
Incluido
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Distribudor P^IJiPOC Autorizado

Track Ball (MAC Liquidacion 1.000) 3.100

Raton ECHO/ VENUS 925/2.100

Joystick Primax / UltroStriker 1.200/3.800

Game Pad (ontrolador de Juegos Infrorrojos 4.750

Altovoces SoundStorm 60/120W 3.500/5.100

Altavoces SoundStorm 240W/ 300W 3D 6.700 / 8.900

Scanner Mono 16.7 Millones Colores 12.300

Scanner Colormobil® Direct 16.990

Scanner Paperease DIN-A4 16.900

Scanner PagePartner Color DIN-A4 22.300

Scanner Color 4800 dpi SM Direct DIN-A4 24.900

Scanner Color 4800 dpi SM Jewel A4 SCSI 30Bits 30.500

Scanner Color 9600 dpi SM PROFI A4 SCSI 30Bits .... 50.500

Scanner Color PHODOX-300 DIN-A4 51.640

SONY.
Altavoces SRS-PC-21 / 41/ 51 4.050/7.740/8.820

Altavoces CSS-B100 13.860

Cascos MDR007 / 009vol / Est,Microf ... 1 .080 / 1 .890 / 5.760

Impresora Fotografia Col DPP-M55 Sublimacion ... 69.750

Cdmara Digital DSC-F1 c/soft, 4MB, LED 127.410

Grabadar Lector CD-R CDU926S c/soft 57.420

Oijub^ Jjy
LOGITECH RatonesMouseMan/ Pilot .... 5.100/2.800

Microfono Sobremesa 690

Cascos con Microfono 1.200

T.Sonido UBits (comp) 3D Full Duplex YAMAHA 2.900

T. Sonido 1 6Bits (comp) C/Altavoces y Microfono 3.900

Altavoces 80 /120W 2.900/3.200

Altavoces 240 / 320W 3.900 / 6.900

CD-ROM 16/ 20X IDE 9.900/11.900

CD-ROM 24XIDE 13.900

Capturadora TV Cirrus Logic ... Qfrtta ... 9.900

Camara Digital - VIDEOCONFERENCIA .... conslt.

CREATIVE

COMPAQ.
Armada 1510 120Mh ... 244.500

1-GBHD, 16MB EDO, STNllXJ.Sonido,

Atv.Mf. Intf. Infrarojs WIN 95 o WIN NT

Armada 1 520D 1 33Mh ... 328.100

el 1510 mas 256k, CD-ROM I OX

Microfono SM cheat. ve labs 1.250

Kit Discovery 24X, SB32, PnP, Atv 28.700

Sound Blaster 16 Bits PnP/ (OEM) 9.900/8.200

S. Blaster AWE 64 Value/ 64 (OEM) ... 13.900/13.500

Sound Blaster AWE 64 PnP 25.300

Sound Blaster AWE 64 GOLD PnP 27.200

SVGA 3D Blaster PCI 4MB 16.500

Video Blaster RT300/MP400(mpeg) 42.500/15.900

Impresoras
Epson LX- 300 EPSON® 19.900

Epson Stylus Color 400 / 600 30.500 / 41 .700

Epson Stylus Color 800/ 1520(A2) ... 68.900/ 125.990

Canon.
Canon BJC-240 / 4200 color 24.500/31.900

Canon BJC-620 / 4550 color 46.900 / 49.500

Consumibles y Accesorios
Verbatim Disketes 3,5" Formateado 52

Diskete 3.5 HD Bulk Formoteado 38
Cinta DC 3020 XL 160/ 680MB 895/2.800

Cinta DC 21 20 240MB 990

Cinta Travan TR-1 800MB/ Extra 1GB ... 2.900/2.900

Cinta Travan TR-3 3.2/ Extra 4.4GB 4.000/2.990

Traxdata CD-R 74 min (650MB) Grabable 530

Diskete ZIP PC Formateado 100MB 1.87S

Diskete JAZ PC Formateado 1GB 12.500

Cinta DITTO PC Formateado 2GB 2.650

Si:refiftfifi
Filtro 14-15" Entastrado Profesional ... 3.500

Papel de FAX (21 0x30x1 2) 600

Kit Liempieza INKJET 1.250

HP 300 / 500 Cabezal y 3 Cargas Negro 5.900

Cargo Negro 18ml./9ml 900/750

Cabezal y 9 Cargas Color 8.900

Cargo Color (C, ffl) 690

Kit Color para HP 500 +3 Cargas Color +CD 6.800

Recargador de Cartucho HP 500 Neg 850

HP 600 / 690 Cabezal y 3 Cargas Negro 6.900

Carga Negro 1 8ml 900

Cabezal y 9 Cargas Color 9.900

Carga Color (C, M) 575

Cartuchos para Epson

Stylus 800/ 1000 Negro 1.250

Stylus Color Negro/ Tri-Color 1.800/2.600

Stylus Color II Negro/ Tri-Color 1.500/2.550

Canon BJ 1 0e/ BJ200 Cabezal y 3 Cargas Neg 6.900

Carga x2 Negro 3.200

Canon BJC 4000 Cabezal y 3 Cargas Neg BC20 9.990

Carga Negro/ Color BC-21 750/1.450

Canon BJC 600 Cartucho Neg/ C, M 1.300/575

Canon BJC 2 1 Cabezal y 3 Cargas Tricolor 7.500

Carga Tricolor 1.600

Filtro 1 4" Antireflejos Batch-Pc 2.500

Raton Compatible con MS 850

Ventilador Pentium®/ PRO 690/ 990

Conectores Coaxial BNC / Terminador 300/ 1 75

Cable Coaxial RG-58 / RJ-45 1 OOpts/m

Cable Impresora 2/ 3M 210/590

Cable Serie 2m 25h/25h 590

Data Switch 2X1 900

Kit Limpiezo CD-ROM electrico 2.100

Maletin Herramientas 2.500

/^HEWLETT
'/ZJPACKARD

Toner HP - 41/ 4ML/ 4P/ 4MP 9.300

Toner HP - 5L & 6L / 5P & 5MP 8.500 / 1 0.900

Toner HP - 4SI 14.400

Cartucho HP s-500 Ng/Color 3.800 / 3.900

Cartucho HP s-600/690 Ng/Color 3.800 / 3.890

Cartucho HP s-600/690 Fotografia 4.400

Cartucho HP s-850/1600 Ng/Color 3.900 / 4.300

Papel Transparencies A4 50n 5.400

Papel Premium Injection A4 200h 2.200

EPSON®
Cartucho Ep St 400 ,800+, 1000 Ng

Cartucho Ep St C.,Pro/XL Ng / Color 1.950 /3.950

Cartucho Ep St C.ll/s, 820, 200 Ng 2.550

Cartucho Ep St C.ll/s, 820,1 500 Color 3.700

Cartucho Ep St C. 400, 500, 600 Ng 2.900

Cartucho Ep St C. 200, 500 Color 3.875

Cartucho Ep St C. 400, 600, 800, 1520 Color .... 3.200

Papel Stylus Color (lOOh) 360 ppp 1.100

Papel Stylus Co (lOOh) 720 ppp A3/ A4 .... 4.500/1.500

Canon.
Cartucho InkJet BJ-200 / 300 neg (bc-02) 2.700

Cartucho InkJet BJC-4000 neg (bc20n) 4.000

Cartucho InkJet BJC-4000cof(bc21c) 2.200

Cartucho InkJet BJC-4000 neg (bci21 n) 1 .000

'Tsche ftata tu Qtb&nabet
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h-pc.es

HEBHl COMPUTER
PRODUCTS
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Microfono Karaoke QfcHa 650

Joystick Killer Cobra 3.200

Altavoces 240W 30/ 300W 3D 5.900 / 6.900

VIDEO Master MPEG Player 9.900

Scanner 9600 DPI SP DIN-A4 c/cont SCSI 56.900

Kit Alimentadorde Scanners 9600 (gris) 19.900

Tabla Digital A3/A4 30.500/ 16.300

Distribuidor Autorizado

CD-R/Tape BackUp
ho COLORADO8
~ MEMORY SYSTEMS

HP Colorado Travan T-l 000 int 800MB

HP Colorado Travan T-3000 int 3.2GB 26.200

HP Colorado Travan T-4000 int 8GB 44.300

HP CD-ROM Lector Grabador 6020i int 58.100

HP CD-ROM Lector Grabador ext 71.100

PH I LI PS Grabador Lector CD-R CDD 26001 IPW

con Software + 1 CD-R 49.900

HEWLET .

PACKARD
Distribuidor Autorizado

HP Deskjet 340 (Kit Color) 32.150

HP 400 (KIT COLOR DE REGAL0) .... 22.500

HP670C/690C+ ... .->(, ..., 26.500/33.500

HP820Cxi \X^.:. 35.300

HP 870Cxi t„te9. 51.200

HP LaserJet 6L 1 iflu&oe! 58.900

HP LaserJet 5 / 5N 1 74.900 / 204.900

HP LaserJet 6P/6MP Alta Velocidad 1 1 3.900 / 1 25.900

HP OfficeJet Pro 1 1 50c Impr y Fotoc Col. ... 1 24.200

Floppy 3,5"FD 1,44MB 2.800

OOMECA
ZIP 100 MB INTERNA IDE ATAPI(oem) 16.900

ZIP 100 MB Pt.P/ SCSI-i/ext 22 .900/ 23.900/ 23.900

JAZ 1GB SCSI ext /int 67.500/47.500

Unidad DITTO 800 /2GB int 13.900/17.300

Viaja por todo el mundo...H

pts./mes*

A l')? Dl 1 0*
C/Orion I Barajas - Tel 305 61 43 - Fax 3(15 87 56

I http://www.botch-pc.es e-mail: batchnefh'bntch-pc.es

E

iAhora portes
Envios a toda Espana

pedicles superiores
a 200.000 ptas!

HastalOKg 900pts

a partir de lOKg ... 50pts/Kg 1

-s

91-663 7767

Fax: 91663 8727

C/ Alicante 2 (Madrid)

91-664 34 47

Fax: 91 664 33 42

C. Comercial 2 Mayo, 27

902192192 (9187174 64)

Fax: 918717706
C/ Cabo de Trafalgar 57 - 59

Ri. de Arganda (N-lll Salida 22)

91-305 5156

Fax: 91 305 48 40

C/ Orion 1 (Madrid)
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Imagen digital

La historia reciente de la informatica tiene un protagonista des-

tacado: la imagen digital. Elemento basico del desarrollo mul-

timedia, los programadores se han volcado para crear aplica-

ciones cada vez mas potentes y eficaces. En este informe

repasamos la situation actual del software de retoque fotogra-

fico y creation de imagenes basandonos en las ultimas versio-

nes de los programas mas vendidos del mercado.

Joystick Sidewinder FFP

Atencion, pilotos virtuales: por fin ha aparecido un joystick que puede

reproducir con una precision mas que aceptable las fuerzas y vibraciones

de la palanca de un avion. Pero no esta disefiado solo para volar: el

joystick motorizado Force Feedback Pro es capaz de mejorar considera-

blemente las sensaciones de cualquier buen juego de action. Ya son va-

rias docenas los programas que dan soporte a este dispositivo.

Especial Windows 98

Nuestro informe especial sobre el sistema operativo del ano

proximo valora, a partir de la primera beta disponible en

castellano, los pros y los contras principales que hemos en-

contrado durante las pruebas preliminares. A la espera de la

version definitiva que confirme o desmienta nuestras obser-

vaciones, os ofrecemos esta interesante mirada al futuro.

Infografia: Siggraph 97

No solo de programas y megas vive el infografo. Hay que renovarse o

morir, y para eso nada mejor que ponerse al dia en la feria de infogra-

fia mas importante del mundo: Siggraph. Nos desplazamos una vez

mas a Los Angeles para ofreceros esta amplia cronica de lo que ha si-

do la reunion de los genios de la animation y el 3D. Sin grandes no-

vedades, la edition de este ano ha significado mas bien una promesa

de un futuro mucho mas prometedor para el proximo 1998.

%3< ^S» TZJ



A examen 40 Reportaje Labtec 72

Tras el verano seguimos presentando los me-

jores programas para PC. En esta ocasion con-

tamos con productos de la calidad de "Corel

WordPerfect 8», «Authorware Interactive

Studio», « Power Translator Pro» o «Kai's Pho-

toSoap» . Grandes programas en todos los ca-

sos, que nos ayudan en nuestras tareas diarias

con los textos, graficos o idiomas.

Labtec es una compania dedicada a la realiza-

cion de todo tipo de hardware que tenga que

ver con el sonido del PC. En este reportaje os

descubrimos algunos de sus productos estre-

lla, como unos altavoces con "sub woofer", o

unos cascos con microfono. Aparatos de gran

calidad, que los hacen ideales para reproducir

el sonido proveniente de nuestra tarjeta.

Escuela de Batalla 114 Virus mania 148

Uno de los mejores juegos de estrategia de los

ultimos meses llega a esta seccion. Se trata de

«Heroes of Might and Magic ll», de New World

Computing, con el que los aficionados a los

programas de estrategia por turnos tienen la

oportunidad de vivir grandes aventuras en un

mundo de fantasia. En esta primera entrega se

realiza un primer contacto con la interfaz.

Como cada mes, os ofrecemos un completo

analisis de uno de los virus que mas molestan

en el momento. En esta ocasion se trata del vi-

rus Bleah, que a pesar de no ser muy destructi-

ve ni originar grandes problemas, si que esta

presente en muchos ordenadores en los ulti-

mos meses, fastidiando los sectores de arran-

que tanto de discos duros como disquetes.

Dentro de los diversos temas que abarca la in-

formatica, la imagen digital es uno de los que

mas se esta hablando ultimamente. A ello ha

contribuido la aparicion de muchos y variados progra-

mas con los que es posible casi cualquier cosa. Desde

retocar una imagen fotografica deteriorada por el paso

del tiempo hasta crear diversos efectos como poner un

cielo azul en una imagen en la que no existia previamente.

A ello hemos dedicado la portada este mes, con el anali-

sis de algunos de los programas mas interesantes que

se encuentran en estos momentos disponibles en el mer-

cado, tales como «Adobe Photoshop 4.0» o «Corel

Draw 7», autenticas maravillas para este tipo de trabajos.

Ademas, y como complemento, en Infografia os hemos

preparado un extenso articulo con lo acontecido en el

Siggraph de este ano. Por lo demas, contais con las no-

ticias de ultima hora en la seccion Primera Linea, el exa-

men al software y el hardware mas actual, las secciones

habituales en la revista como Curso de Ficheros Musi-

cales, Como Elegir, Taller o Curso de Visual Basic. Y co-

mo siempre, los ultimos programas de entretenimiento

disponibles en el mercado, entre los que merece la pena

destacar algunos como «Little Big Adventure 2», «Cons-

tructor», «Broken Sword ll» o «iF-22 Raptor», programa

este ultimo al que hemos analizado A Fondo.

Alta Densidad 129

En el CD-ROM tematico de este mes os ofrecemos una com-

pleta enciclopedia medica natural, tomando como protagonis-

tas a las plantas medicinales. A traves de sus pantallas, es po-

sible conocer hasta un total de 160 tipos de estas plantas,

aprendiendo los sistemas de elaboration y preparation de di-

ferentes tratamientos. Un completo programa para saber todo

lo necesario acerca de la curacion y alivio de enfermedades

con remedios naturales. Y en el CD-ROM de demos, destaca-

mos la de «Panzer General II» e «Igni-

tion», asf como versiones Try-out de .**'"'
i . _ , .

* v-vJ s p l d n t a s v
«Corel Draw 7» y «Power Transla- / m 6 li i CJJL d L fix X

f^ (
E 1 CDRPLEKEITB II 1 M II

)

tor Pro» y la solucion interactiva

de «Dungeon

Keeper» W: #

y tambien
Hi| Primera Linea

Cartas al director

HRi] Expansion

Taller •ttB

H^n Guia rapida

Como elegir >'*^B

^Eli] Tempo Real

Metaformatica ?79l

Curso Visual Basic M«TW
I'M Demoscene

1*1:1 Windows 95 a fondo

Programacion de juegos tTTTI

KM Pixel a pixel

Soundbits

H4 Curso ficheros musicales

Cibermania ITtih

l-W Bookmarks

Pantalla Abierta iifW

Trucos

Wf7\ A fondo

Lo Ultimo «!!
VEeI Consultorio



primera linea

Escaner Mugtek para A3
http://www.mustek.com

Worldwide Sales Corporation,

distribuidor oficial de los produc-

tos Mustek en Espana, ha incorpo-

rado un nuevo modelo, el Paragon

A3, a su gama de escaneres de so-

bremesa. Se trata de un periferico

con posibilidad de exploration

con una profundidad de color de

36 bits y una resolution optica de

1200 ppp, que llega a 9600 ppp

mediante interpolation. Utiliza in-

terfaz SCSI II y se

puede conectar a

equipos Mac y PC.

Basado en la tecno-

logfa Single Pass (ex-

ploracion en una sola

pasada), usa un dispo-

sitivo CCD True Co-

lor y motores de alta precision que,

junto con el sistema de calibrado

automatico, ofrecen una imagen de

pre-escaneado muy nitida con una

superficie maxima de 29,7 x 43, 1

8

cm. El escaner incluye software de

retoque fotografico y OCR. Su pre-

cio orientativo es de 199.900 ptas.

Omnia, nuevo PC de DLI
DLI Espana, mayorista que distribuye productos

informaticos, ha entrado en el mercado de los cloni-

cos con el equipo Omnia, que estara disponible en

breve en tiendas especia-

lizadas de todo el territo-

rio nacional.

Los modelos Omnia

son Pentium multimedia

entre 150 y 200 MHz con

y sin MMX, e incluyen un

conjunto de software ori-

ginal, incluyendo Win95 y Microsoft Plus! La empre-

sa ha tornado un compromiso entre el coste y la fiabi-

lidad comprobada de sus componentes. Un buen

ejemplo de esto son las tar-

jetas graficas que se ofre-

cen como option: S3 Trio

64 de 1 Mb o Matrox de 2

Mb. Los Omnia incluyen

altavoces de 60 vatios,

CD-ROM 16xy discos du-

ros de 2 o 2,5 Gigas.

SoNdaridad en Internet
http://www.arnal.es/WallService

La galena virtual de fotografia

WallService, cuya direction en In-

ternet aparece arriba, es el ultimo

destino de la hasta ahora itinerante

exposition fotografica "El Latido

del Mundo", creada por profesio-

nales de varios medios para la or-

ganization no gubernamental Ac-

tion contra el Hambre.

"El Latido del Mundo" queda

al alcance de miles de personas en

esta galena cibernetica, totalmen-

te gratuita y abierta a cualquier vi-

sitante. Las imagenes, de gran be-

lleza plastica, estan relacionadas

con los diferentes proyectos y pro-

gramas que la ONG desanolla en

cuatro continentes. Con sedes en

Pan's, Londres, Madrid y Was-

hington, Action contra el Hambre

fue fundada en 1979, y en la ac-

tualidad desarrolla 90 programas

en mas de 30 paises.

Virus
de

macro
se triplican

Un estudio de la NCSA
patrocinado por la division

Cheyenne de CA indica que

las infecciones por virus en

empresas casi se han triplica-

do desde 1996, y que el 40%

de los PC actuales conecta-

dos a redes estan afectados

por algun tipo de virus.

Segun el estudio, el 99%

de los encuestados han en-

contrado algun virus en su

sistema a pesar de que el

71% de las empresas a las

que pertenecfan habfan im-

plantado procesos para com-

batir el problema de los vi-

rus. De hecho, el 43% de

todos los encuestados pensa-

ba que el problema de los vi-

rus estaba empeorando.

6 de cada 10 infecciones

proceden de un disquete in-

fectado, mientras que los de-

mas surgen de descargas de

archivos de Internet y anexos

de correo electronico. Los vi-

rus de macro de Word son los

que se llevan la palma, pues

han atacado al 49% de los

encuestados, y la presencia

del Concept se ha triplicado.

La buena noticia es que el

tiempo de parada por virus de

las empresas ha disminuido

gracias a los nuevos progra-

mas de limpieza, pasando de

5 horas y tres cuartos en 1996

a solo 40 minutos en 1 997.

6PG;



Cuatro veces

mas rapido que PCI
El nuevo bus AGP de Intel consigue una

velocidad de transferencia de hasta 133 Megas

por segundo

http://www.intel.com

Han aparecido las primeras pla-

cas base dotadas del chipset AGP-

set 440LX, que incorporan la tec-

nologfa AGP (Accelerated

Graphics Port; puerto de graficos

acelerado). Combinando este nue-

vo bus de alta velocidad con la ar-

quitectura DIB (doble bus inde-

pendiente) de los Pentium II, se

consiguen unas prestaciones en

gestion de material grafico real-

mente unicas.

Desde la aparicion del procesa-

dor Pentium II resulto evidente

que el bus PCI era un cuello de

botella que necesariamente debe-

ria ser eliminado. El AGP, capaz

de conseguir velocidades de trans-

ferencia de 66 Megas por segun-

do, duplica la capacidad del ya

rapido -hasta ahora- PCI. Ade-

mas, la posibilidad de duplicar

esta velocidad (AGP 2x) permite

que tanto el procesador como las

nuevas tarjetas graficas acelera-

doras 3D trabajen sin restriccio-

nes de velocidad.

Intel ha presentado tres nuevas

placas madre con AGPset 440LX,

cada una con prestaciones diferen-

tes. Se denominan AL440LX,

NX440LX y DK440LX, siendo

esta ultima la mas potente del gru-

po. Estos modelos estan ya dispo-

nibles en el mercado espanol.

Intergraph presenta llTiagineer 2.0
http://www.intergraph.com/imaaine

Intergraph Espafia ha lanzado la version 2.0 de

«Imagineer Technical* en castellano. Se trata del pri-

mer programa intuitivo de

dibujo tecnico de precision

para entornos Windows,

competidor directo de

aplicaciones tan populares

en muchas empresas como

Microstation y AutoCAD.

Esta segunda version de

«Imagineer Technical*

ofrece, con respecto a su

anterior version, una mayor velocidad, integration

con Web, mejoras en el acotado y anotacion, asi co-

mo en cinematica 2D. Una version dirigida a inge-

nieros, proyectistas y di-

senadores de obra civil,

industria de procesos, ar-

quitectura y construction,

cartografia, etc. Es una

herramienta potente y fa-

cil de utilizar y tiene un

coste que posibilita su uso

en cualquier puesto de

trabajo tecnico.

© Modems PCtel

en Espana
La empresa espanola Antea Con-

sulting distribuira en todo el sur de

Europa los modems DSP y HSP

de la reputada marca estadouni-

dense PCtel. El objetivo principal

de esta compania es abrir el mer-

cado de los modems virtuales o

HSP (Host Signal Processing), que

utilizan el microprocesador central

del ordenador para realizar las ta-

reas de modulation. Su producto

estrella se llamara precisamente

HSP Modem.

©Nueva version

de ThunderByte
El sistema antivirus Norman Thun-

derByte ha alcanzado su version

8.02. Este programa, disponible pa-

ra DOS, Windows 3.x, Windows 95

y NT, es capaz de detectar mas de

1 .400 virus macro de Word y Excel,

ofrece nuevas funciones de detec-

tion, y mejora varias prestaciones

de la version 8. ThunderByte es uno

de los antivirus mas utilizados del

mundo; Orjupega comercializa sus

productos en Espana.

© Darse a conocer
en la Red

La empresa Area IP ha presentado

un nuevo sitio Web: http://www.pM8-

cadore8.com, donde el visitante en-

contrara una serie de servicios para

promocionar su pagina Web: alta

en buscadores y directorios, envios

de notas de prensa a mas de 800

periodistas de todo el mundo, bo-

letin de negocios en la Red, etc.

©Cooperation entre

Microsoft y Digital

Digital integrara su herramienta de

gestion de trabajo «Linkworks» en

productos Microsoft. La nueva

version 3.2, que se incluira en

Win95, NT y BackOffice, incluye

ventajas como la unification de

entrada a dominios de NT y una

mayor facilidad de uso basado en

las ultimas interfaces de usuario

de Microsoft, mejorando los so-

portes OLE, COM y Drag & Drop.

UlCVC5
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Q Automatizacion de
procesos graficos

Las personas que tengan que mo-

dificar o convertir una gran canti-

dad de archivos graficos mediante

un proceso repetitivo encontraran

en «Debabelizer Pro» un aliado im-

portantisimo. Este nuevo progra-

ma puede automatizar la conver-

sion o modification de un numero

infinito de archivos mediante la

creation de macros. Soporta va-

rias docenas de formatos de PC,

Mac, UNIX, Atari, etc., y sus fun-

ciones son las mas habituates

(conversion de formato, cambio

de tamano o resolution, etcete-

ra.). Lo distribuye la empresa

Atlantic Devices.

©AMD reduce los

precios del K6
La firma AMD ha anunciado una

rebaja en el precio del procesador

K6 MMX Enhanced que tendra co-

mo consecuencia la comerciali-

zacion de PC de alto rendimiento

y bajo coste. Los precios para ma-

yoristas del K6/233, el K6/200 y el

K6/1 66 son actualmente de 290,

189y 109 dolares (44.000, 29.000

y 17.000 pesetas aproximadamen-

te). Sin duda, este nuevo recorte

potenciara aiin mas la populariza-

tion de los chips de AMD.

© integraph, la mas
rapida en OpenGL

Durante el pasado Siggraph '97,

Intergraph presento una tarjeta

grafica para estaciones de trabajo

con un rendimiento sorprendente.

La nueva "Intense 3D Pro 220"

aumenta hasta en un 83% la ace-

leracion en operaciones sobre

OpenGL. Este dispositivo alcanza

velocidades de representation de

hasta 1,2 millones de triangulos

por segundo (25 pixel, sombreado

Gouraud, doble buffer a 24 bits y

Z-buffer de 32 bits.

breves

Una impresora
enfa disquetera

El invento de Aztech imprimefotos y se instala

en una ranura de 5,25"

http://www.aztech.com.sa/product/product.htm

La impresora Aztech DPD-100 es la primera impresora di-

gital interna que permite conseguir fotografias con calidad

100% fotografica instantaneamente. Se instala en una ranura

estandar de 5,25 pulgadas y ocupa el mismo espacio que una uni-

dad de cinta o de CD-ROM. El equipo se alimenta con paquetes de 20

hojas de tipo Cycolor DI Film, con un tamano maximo de 12,7 x

8,89 cm, que incluyen la emulsion necesaria para que el cabezal

termico de la impresora genere los colores con total precision.

La velocidad de impresion aproximada es de 180 sg por foto, y ofrece tres profundidades de color (256, 64K y

16M). Se conecta internamente al puerto paralelo y soporta impresion directa de archivos BMP, PCX, MAC, GIF,

TAC y TIF. El precio es de 44.900 ptas mas IVA, y esta distribuida en Espafia por Worldwide Sales Corporation.

Game Developer s Forum
http://www.qamesforum.com

Ha aparecido una nueva revista

dedicada a los programadores de

juegos (en cualquier lenguaje) por

iniciativa de un grupo de crea-

dores encabezado por Alejandro

Luengo. El primer numero de Ga-

me Developer's Forum ya esta en

la Red con una enorme cantidad

de contenidos para todos los que

quieran iniciarse en la programa-

cion, compartir sus trabajos o per-

feccionar su codigo. En sus pagi-

nas se ofrece a cualquier usuario

information, servicios y material

relacionado con GNU, C++, Pas-

cal, Ensamblador, Visual C++, Vi-

sual Basic y diversos programas y

utilidades que se suelen utilizar

como complemento para el dise-

iio de juegos. Los creadores de la

revista se han comprometido a sa-

tisfacer a la mayor cantidad posi-

ble de usuarios, asf como a mante-

nerlo como sitio estrictamente no

comercial. Tambien dan la bienve-

nida y agradecen cualquier cola-

boracion que pueda mejorar o au-

mentar los contenidos de los

proximos numeros.

Ganadores

CONCURS PROGRAMACION
_

j ~ o
PRIMER PREMIO: «La batalla de Stalingrado»: Manuel Cordero Dominguez. Sevilla.

SEGUNDOS PREMIOS: «Fripp» : M. Fernando Garcia Cabello. Madrid

«Command the Men» : Ricardo Rovira Rovira. Barcelona

«Tekos» : Sergio Monton Domenech. Valencia

«Super Tour» : Miguel Angel Haza Baena. Murcia
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la opinion
u s u a r i o

i n c o n f o r m e

laopinion.pcmania@hobbypress.es

Si a los que somos algo afi-

cionados al asunto este de los

ordenadores nos quedase

una pizca de sentido comun,

nos darfamos cuenta de que a

menudo resultamos pesados,

cargantes e incomprensibles

para todo aquel que no com-

parta nuestra aficion.

Pertenecemos a una espe-

cie de secta pseudo-religiosa,

en la que la tunica color aza-

fran, la coleta y los chinchines

son sustituidos en nuestro ca-

so por el libro de Java, la re-

vista de turno y los dos discos

ZIP asomando por un bolsillo.

Como quiera que, aficiona-

dos o no, somos seres huma-

nos, nuestra naturaleza nos

empuja ocasionalmente a

mezclarnos con los de nuestra

especie. Y es entonces cuan-

do los problemas comienzan a

surgir. Porque dos son nues-

tras opciones: convivir con

gente como nosotros, o inten-

tar llevar lo nuestro con cierta

normalidad coexistiendo con

personas de aficiones que nos

resultan inconcebibles y ex-

tranisimas, lease deportes, ci-

ne, musica, pesca del chipi-

ron..„ pasatiempos a los que

nosotros solemos asignarles

un par de horas semanales a

lo sumo, entresacadas con di-

ficultad de nuestros apreta-

dos horarios frente al monitor.

Y resulta patetico ver como

uno de nosotros intenta man-

tener una conversacion nor-

mal en uno de estos grupos.

Con la mejor de las intencio-

nes, introducimos una inocen-

te opinion acerca de un parti-

do de liga, o de un

documental sobre la zarigiie-

ya del salvaje Yukon, pero

pronto comenzaran a apro-

piarse de nuestro ser toda

suerte de temblores, calam-

bres y sudoraciones varias,

hasta que, sin poder soportar-

lo mas, derivamos la tertulia

hacia la novedad informatica

de la semana. Es en este mo-

menta cuando el resto de ter-

tulianos nos hace ver el nulo

inferos que hacia los ordena-

dores mantiene, y nos lo ha-

ce ver con la amabilidad de

un amigo, con la dulzura de

un hermano mayor, esto es,

arrojandonos objetos pun-

zantes y/o pesados, y gritan-

donos jCallate ya de una vez,

plomazo!

Puede ser notablemente

peor. Quizas intentemos for-

mar pandilla con gente de si-

milar condicion a la nuestra, y

nos sumiremos entonces en

interminables charlas sobre

este microprocesador, esta

nueva placa o el juego mas in-

novador que por nuestros ca-

charros se pasea. Y el amane-

cer nos sorprendera a todos

alrededor de una mesa, lloran-

do abrazados y rememorando

con plumbea nostalgia las te-

clas de goma de los primeros

Spectrum, la musiquilla del

Commodore...

En definltiva: o cambiamos,

o quedaremos solitos, dando-

nos la brasa entre nosotros

mismos en convenciones, fe-

rias informaticas y fiestas de

guardar. Hay mas cosas en el

mundo que teclados, ratones

y potentes CPU's, o eso me

han contado. Dicen que hay

todo un mundo ahi afuera, un

mundo en el que los opticos

son seriores que trabajan con

los ojos ajenos, y no son capa-

ces de almacenar un cochlno

byte. Un mundo de verdes

campinas, frondosos bosques

y cantarines riachuelos, en el

que Bill Gates, Jordan

Mechner o Steve Jobs carecen

de importancia si no salen ali-

neados de mano en el partido

Barya-Real Madrid. Un mundo

en el que, o nos integramos de

vez en cuando, o van a venir a

buscarnos y llevarnos cogidos

de las orejas. Por chalados

y pesaditos.

Dr. Drum

Los cinco nuevos equipos de sobre-

mesa de la firma AST Computer cu-

bren todas las necesidades de los

usuarios domesticos y los profesiona-

les independientes. Con microproce-

sadores Intel Pentium a 166 y 200

MHz (con y sin MMX), estos ordena-

dores incorporan como gran novedad

el SNR (Reduction de Ruido del Sis-

tema), y la tecnologia NLX, que ayu-

da a reducir costes de funcionamiento

y hace que los modelos Bravo sean

mas faciles de gestionar y mantener.

La tarjeta grafica utiliza el chip ATI

Rage 11+ con SGRAM, y en la placa

encontramos el chipset 430TX PCI de

Intel con interfaz avanzada de confi-

guration y potencia (ACPI).

Los discos duros de estos equipos

van desde los 2 Gigas del Bravo MS
5166 hasta los 3 Gigas del Bravo MS
5200. Los modelos de gama baja lie-

van Windows 95 y 16 o 32 Megas de

RAM, a elegir por el usuario, mientras

que el MS 5200 (el mas alto de la fa-

milia) lleva preinstalado Windows NT

4.0 y un lector de CD-ROM 16x.

lOKmani'a
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4& Lo mejor es ahora superior. International Rally Championship es el sucesor del famoso Rally Championship. Un

nuevo titulo para PC con un impecable antecedente y una increible lista de nuevas caracteristicas.

Estas en la cuenta atras de la carrera de tu vida. Desde las arenas del desierto, a los desfiladeros entre mon-

tanas y las junglas ecuatoriales, pilotas uno de los nueve coches preparados para rally en 1 5 circuitos Interna-

tionales.

Unico y primer editor de tramos.

Mejoras en el manejo del coche.

Pantalla dividida en el modo de dos jugadores.

Modo de juego muy superior.

1 5 tramos internacionales.

i Nuevo coches de las ultimas marcas de rally. tft

i Modo IPX en red para 8 jugadores. *
Graficos sobresalientes. A

XrcSiliA Europress
www.europress.co.uk

**
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E-mail en el telefono movil
http://www.el-mundo.es/aqenda/moviles/ http://www.skios.es •'"PMP-T

It's your call

Wrtl l4Him»IMffltlMiM
ftrctw £doin yo li a E«™tot /^ida

Ya es posible enviar un mensaje de correo electronico

a la pantalla de un telefono movil. Varios sitios Web, co-

mo por ejemplo el del diario El Mundo (en colaboracion

con la empresa de telefonfa sudafricana MTN) y el de

Skios, ofrecen este servicio a todos sus usuarios. Para

enviar un mensaje solo hace falta rellenar un sencillo for-

mulario que aparece en la pagina y pulsar el boton co-

rrespondiente, tras lo cual el texto escrito aparece en la

pantalla del terminal elegido.

El sistema esta teniendo un exito tremendo, de forma

que los responsables de este Web se han visto obligados a restringir la cantidad de mensajes que pueden en-

viarse cada hora. De momenta solo funciona con determinados tipos de telefono, todos ellos digitales (los

equipos MoviLine no pueden recibir estos mensajes).

Debate abierto

fiichivo Ediddn V* l"> E'*°""" AiyH

m£^0

r^n

NuiiKTo completo (con +5407, +3409 ...)
j

Direccion para avisos
|

Envi»ni9nt«e| Bon*
\

iiiiism [•f«iiin«ii
Hace poco inauguramos esta nueva seccion en PCmania con una gran acogida entre todos vosotros. En Debate abierto,

recogemos vuestras opiniones acerca de algun tema de actualidad que nos afecte a todos de una forma u otra. De nuevo

os animamos a participar, no solo con vuestros comentarios, sino con vuestras propuestas para poder ponerlas en

conocimento del resto de los lectores. Para el proximo mes hemos os proponemos como tema:

"El uso del castellano en el contexto de la informatics".

Podeis enviar vuestras opiniones junto con el nombre completo y D.N.I, a la siguiente direccion: PCmania. Seccion Debate

Abierto. C/ de los Cimelos 4. C.P. 28700. San Sebastian de los Reyes. Madrid.

O bien, a traves de la direccion de correo electronico: debate.pcmania@hobbypress.es

Os rogamos que expreseis vuestras opiniones de la manera mas breve posible, para que haya un mayor numero de

participantes. En cualquier caso, PCmania se reserva el derecho a resumir las cartas de la forma que estime oportuna.

Placas IX a la ultima
http://www.centromail.es

Centra Mail ofrece ya a todos sus clientes las nue

vas placas con chipset Intel-TX con BIOS Award ac

tualizadaal 1 dejuliode 1997. Estapla-

ca admite microprocesadores Intel

Pentium desde 75 hasta 200 MHz,

AMD K5 y K6, Cyrix 6x86XL y

6x86MX. Su novedad mas importante

radica en que, por ampliacion de la fre-

cuencia del reloj interno, que puede He-

gar a 83 MHz, admitira los nuevos pro-

cesadores a 266 MHz. Asimismo,

tambien permite arrancar desde las nuevas unidades

de disquete LS- 1 20. La placa lleva 3 ranuras ISA y 4

PCI, dos puertos serie ultra-rapidos, puerto paralelo

ECP/EPP, 512 Kb de cache burst pipe-

line, zocalos de memoria de 72 y 1 68

contactos, y voltaje variable de 2 a 3,3

voltios. Admite discos duros de hasta

8,4 Gigas IDE, y soporta el nuevo es-

tandar Ultra-DMA que permite una ve-

locidad de transferencia de ficheros de

hasta 33 MHz. Su precio de venta al pu-

blico sera de 19.900 pesetas.

entra en el

Aptiva
http://www.ibm.com

http://www.amd.com

La lucha de Advanced Mi-

cro Devices (AMD) parece

estar dando frutos mas que

jugosos. IBM ha firmado un

contrato con el conocido fa-

bricate de microprocesado-

res para incluir sus K6 en la

gama Aptiva a partir de este

mismo afio.

El microprocesador K6 es

un rival directo de los micros

de Intel, especialmente los

Pentium MMX de gama alta

y los primeros Pentium II. En

gran parte, debemos a AMD
la radical bajada de precios

que han experimentado los

procesadores de Intel durante

los ultimos dos meses.

Con este nuevo acuerdo,

la todopoderosa IBM refuer-

za su tradicional position de

no casarse con nadie en

cuestion de microprocesado-

res. Es bien sabido que sus

estaciones de trabajo y sus

Network Stations utilizan

chips de muy diversa proce-

dencia, y que hace relativa-

mente poco tiempo firmo

otro contrato (de menor re-

percusion economica) con el

tercero en discordia del PC,

la conocida firma Cyrix, pa-

ra montar el 6x86 en un mo-

delo especial de Aptiva.

12PC»
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Pndorku Garcia Lorca

http://www.apple.es/qarcia-lorca

Apple Computer y la Fun-

dacidn Federico Garcia Lor-

ca (FGL) colaboraran en el

desarrollo de materiales digi-

tales sobre la vida y obra del

poeta granadino. Esta ela-

boration se extiende a las fa-

cetas de creation de publica-

tions electronicas, edition

en h'nea, Internet y CD-ROM
con equipos Macintosh.

Se ha iniciado ya la infor-

matizacion de la biblioteca-

archivo de la Fundacion FGL

-con sede en la historica Re-

sidencia de Estudiantes de

Madrid-, y esta prevista la

realization de tres CD-ROM
tematicos sobre el poeta.

Tambien existe ya un espacio

en Internet dedicado a la fi-

gure international de Garcia

Lorca, al que se puede acce-

der a travel de la direction

WWW arriba indicada, que

proporciona toda la informa-

tion actualizada sobre la

Fundacion y acerca del cen-

tenario del nacimiento de es-

te gran poeta andaluz.

Fax multiusos
de Gestetner
El Gestetner 9766 es un fax 14.400 con ali-

mentation de papel conventional y 50 posi-

ciones de memoria de marcado automatico.

Ademas, tambien se puede utilizar como im-

presora gracias a un controlador llamado

WinTyler, disenado especi'ficamente para

usuarios de entorno Windows. Es una solu-

tion Plug & Play que no requiere cables adi-

cionales ni tarjetas adaptadoras. Funciona

como una laser de 300 ppp con funciones de

multi-impresion.

Como escaner, el Gestetner 9766 equivale a

un dispositivo de exploration de 200 ppp

gracias a la interfaz paralela bidireccional in-

corporada, y al propio controlador WinTyler

que permite el intercambio de information con cualquier compatible PC. La maquina puede utilizarse tambien

como copiadora, capaz de lanzar tiradas de hasta 99 copias de un mismo original. Su velocidad maxima en es-

ta funcion es de seis copias tamano A4 por minuto a 200 ppp.

El Gestetner 9766 proporciona una solution integrada que puede convertirse en un gran ahorro de inversion

para pequenos negocios y profesionales. Se comercializa a un precio orientativo de 300.000 pesetas.

Okijiiet3030:
cinco colores

La nueva impresora Okijet 3030 de la multinational

japonesa es de tipo chorro de tinta. Permite conseguir

una alta calidad de impresion en texto e imagenes

(600x600 ppp), y mejora la reproduction de foto-

grafias gracias a bordes negros mas suaves, h'neas

mas finas y bien definidas. Asimismo, incrementa la

precision y el brillo en el color, y proporciona un

coloreado negro mas opaco en grandes areas mejo-

rando el contraste. Esto se consigue con un cartucho

especial de tinta negra de alto contraste que se suma a

los cuatro colores habituales.

El dispositivo de la impresora es Plug & Play, tiene una bandeja alimentadora capaz para 120 hojas, 50

transparencias o 25 sobres, y tambien alimentation manual, para utilizar papeles de hasta 125 g/m2. El precio

del equipo es de 43.900 pesetas.

14PC»
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PARA DECIDIR EN DECIMAS DE

PRESENTE

Hemos creado hoy la que sera la tecnologia de nuestros hijos. Maquinas perfectas de

funcionamiento silencioso y prec Disenos funcionales, racionales, aerodinamicos y a

la vez actuales. Motores ligeros, agiles, fabricados con los mas novedosos componentes

y materiales. Pero sobre todo, nos hemos avanzado en el tiempo para que tu pares cuando quieras.
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Intel

MMX AC C I O N 3D

etente para tomar un respiro. .

.

m

Acrion sin pausa. Descarga absoluta

de adrenalina.

Alucionantes graficos 3D en tiempo

real. jNo habras visto nunca nada

igual!

IKll

Espectaculares efectos de

transparencies, tales como

hologramas, explosiones y barreras

laser.

Muy facil de usar. Podras entrar en

la action de forma inmediata.

j...y sera lo ultimo

vs en esta vida!

¥ Soporta MMX™, 3Dfx y juego en

Internet.

V Junglas tropicales, ciudades, zonas

heladas, ruinas incas, complejos

alienigenas, grandes desfiladeros,

volcanes, cuevas bajo tierra...



Destroza a tus enemigos con un poderoso

helicoptero de ataque del siglo XXI

Aplasia a los invasores alienigenas con un tanque

de ultima generation armado hasta los dientes.

Lucha contra tus amigos en niveles especiales

multijugador.

EXTREME ASSAULT ESTARA EN TIENDAS

A PARTIR DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE

Distribuye:

Friendware

CI Rafael Calvo. 18

28010 Madrid

Tel. {91)308 34 46

Fax (91) 308 52 97

© 1 997 BlueByte Software. Todos los derechos

reservados. "Extreme Assault" es una marca

registrada de filyeByte Software. MMX y el

logo MMX son marcas registrodos de Intel

Corporation. Todas las olros marcas son

propiedad de sus respeetivos dueiios.

Menos
PPPiPn©?! ppr favor

Netscape y Microsoft

simplifican las nuevas

versiones de sus navegadores

a petition de los usuarios

"****» w t l c o M i : r o

Netscape
YOUR GUIDE TO N A v I C A I I N C 1111

http://home.netscape.com

http://www.microsoft.com/ie/download

Los dos grandes de la navegacion en Internet decidieron colmar de

opciones sus cuartas generaciones, «Netscape Communicator* e

«Internet Explorer 4.0». El primero es un entorno de comunicacio-

nes con varios programas diferentes ademas del explorador (correo,

news, telefono, control remoto de aplicaciones...). IE 4.0 es un siste-

ma que se integra en Windows 95/98 y, ademas de navegar por In-

ternet, sustituye al Explorador de Windows habitual.

La estrategia simplificadora de ambas companias (con filosofias

diferentes pero con resultados similares) se ha visto truncada por las

criticas de los usuarios. Durante el pasado mes de agosto, Netscape

se vio obligada a presentar una version independiente de su «Navi-

gator» sin programas adicionales. A primeros de septiembre, Mi-

crosoft anuncio cambios radicales en «Internet Explorer 4.0», que

incluira una opcion "solo navegador'
-

, sin capacidad de exploration

del sistema y sin correo y news.

«Navigator 4» en version sencilla esta ya disponible a traves de

los canales habituales (FTP o Web de Netscape). Los expertos han

encontrado tres nuevos "bugs" de seguridad en transacciones mo-

netarias, segiin los cuales es posible que los numeros de tarjeta Visa

de los usuarios que compran con Navigator pudieran quedar al des-

cubierto. Netscape ha indicado que ya esta trabajando en este tema.

Segun algunos criticos, el cambio en «Explorer 4.0» obedece a la

necesidad de de presentar una opcion equivalente al Navigator sim-

ple de Netscape. Estara disponible el dia 30 de septiembre.

_ Microsoft _ _ _ /0^
Internet Explorer/C

VCmaniaW
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La Maxi 64 se actualiza

The Learning Company/Softkey ha

presentado un nuevo producto llama-

do «Super Pack» que contiene los seis

programas y aplicaciones mas vendi-

dos de esta compafiia. «E1 cuerpo hu-

mano» es una aplicacion de divulga-

tion que efectiia un recorrido

multimedia por nuestro organismo.

«Beethoven -La quinta sinfonfa» des-

cubre todos los secretos de este clasi-

co inmortal. «Key Color Clip Art» es

una de las recopilaciones de image-

nes mas populares de los ultimos

tiempos. Tambien se incluye «1000

efectos sonoros», el equivalente en

sonidos del anterior.

La coleccion se completa con el

programa «Tutorfa de la pronuncia-

tion en ingles» y con «Leonardo el In-

ventor 1.0». El primero es un comple-

mento indispensable para cursos de

ingles por correspondencia y estu-

diantes autodidactos, mientras que el

segundo explora la vida y la obra de

Leonardo da Vinci.

El producto ya esta a la venta con

versiones en castellano de los progra-

mas a un precio de 7.950 pesetas.

Se presenta una gama renovada de esta

popular tarjeta de sonido
http://www.auillemot.com/spain/iridex.html

Ha aparecido la nueva generation de tarjetas

Maxi Sound, que incorpora las ultimas nove-

dades tecnologicas. Los "apellidos" de las nue-

vas Maxi seran "Dynamic

3D", "Home Studio 2"
y

"Home Studio Pro".

Ante la ausencia de un

estandar de sonido 3D

para PC, Guillemot

International (fabri-

cante de estas tarjetas distri

buidas en nuestro pais por Ubi Soft) ha

optado por disefiar su propio sistema de 180° y

360°. El sistema surround de las nuevas Maxi

genera sonido cuadrafonico 3D a 360° con

ecualizacion, mezcla y efectos especiales en

tiempo real con audio y MIDI. Esto se consi-

gue mediante un nuevo DSP (procesador de

serial digital) de 50 MIPS, que elimina la ne-

cesidad de utilizar el procesador principal del

equipo.En el software destaca la interfaz MA-

XI FX, con la que se puede controlar el proce-

sador de efectos (reverb, chorus, flanger, etc.),

gestiona el ecualizador de 4 bandas, la mesa

de mezclas y demas sistemas de la tarjeta.

Todos los modelos incluyen de

serie el software MAXI FX, Ca-

kewalk Ex-

press, Sound

Impression

e InternetPhone.

La Home Studio PRO (el

modelo mas alto de la gama) incluye ademas

la version de 16 pistas del mezclador Quartz

Audio Master, 4 Megas de memoria, un CD
con una amplia libreria de sonidos, microfo-

no, cable MIDI y tarjeta S/PDIF.

Laaceleracion _
total enOU

http://www.atitech.com

La prestigiosa firma ATI ha

lanzado al mercado sus nue-

vas tarjetas basadas en el chip

Rage Pro: la Xpert® Play y la

Xpert@Work. Ambas se co-

mercializan en versiones de

bus PCI y AGP 2x.

La utiliza-

tion del

bus AGP
(Advanced

Graphics Port) con velocidad

duplicada (2x) permite una

velocidad de transferencia de

information cuatro veces mas

rapida que la habitual en tar-

jetas de bus PCI. Ademas, el

nuevo chip ofrece la posibili-

dad de cargar las texturas

grandes en la RAM del siste-

ma en lugar de utilizar la me-

moria propia de la tarjeta, lo

cual permite conseguir velo-

cidades de renderizado mu-

cho mas altas que las que ha-

biamos visto hasta la fecha.

Las tarjetas Xpert, que ya

estan a la venta en el merca-

do con configuraciones de 4

y 8 Megas, tendran precios

que oscilaran entre las

33.000 y las 45.000 pesetas

(IVA no incluido).

18PC»
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Se celebro el ECTS de otono
/

Entre los dias 7 y 9 del mes de

septiembre se celebro en el

Olympia de Londres la edicion

anual de la conocidaferia

E.C.T.S., que aglutino a las

compahias mas importantes

del sector de videojuegos.

Durante estos tres dias, los asis-

tentes pudimos contemplar aque-

llos programas que apareceran de

aqui hasta la proxima primavera,

e incluso algunos previstos para

las navidades del afio que viene.

Todas las compafiias importantes

del sector estuvieron presentes,

entre las que destacaban Sony una

vez mas con su inmenso stand, asi

como EIDOS (que volvio a tener

en Lara Croft su principal recla-

mo), Virgin, con un stand impre-

sionante dedicado a un programa

que promete bastante de nombre

«The Virg», aunque la verdadera

estrella fuera «Blade Runner»,

Electronic Arts con una gran can-

tidad de titulos entre los que des-

tacaban «Populous The Third

Coming», «FIFA 98» y «Wing

Commander Prophecy», e incluso

Uno de los stands mas visitados fue el de EIDOS, en el que ensenaban

algunos de los mejores juegos de cara a la proxima temporada.

Ubi Soft, con un impresionante

Williams Renault en su decorado

para promocionar su proximo lan-

zamiento «F-1 Racing Simula-

tions Del resto de compafiias, lo

que se esperaba de ellas. Por men-

cionar algunos detalles, LucasArts

contaba con un pequefio rinconci-

to cerrado al publico al que solo

se podia acceder mediante invita-

tion, y en el que pudimos ver la

nueva aventura grafica que estan

preparando llamada «Grim

Fandango».

Por otro lado, pudimos compro-

bar como una gran cantidad de es-

culturales cuerpos de chicas y chi-

cos Servian de reclamo de algunas

compafiias como Acclaim, Kona-

mi, EIDOS e incluso Virgin se

unieron al club de alegrar la vista

a los visitantes y de paso, promo-

cionar sus productos. Y todo ello

Este era uno de los personajes

mas divertidos de la feria,

protagonista de «Worms 2».

en el incomparable marco del

Olympia, que a pesar de sus redu-

cidas dimensiones (es como la ter-

cera o cuarta parte del E3 de

Atlanta), consiguio reunir a la

gran mayorfa de compafiias desa-

rrolladoras de software y de hard-

ware, como 3Dfx, Creative Labs,

Microsoft e Intel, compania que

se presentaba en el evento, cree-

mos que por primera vez. En defi-

nitiva, una feria cargada de bue-

nos productos, y de la que os

daremos cumplida informacion en

el proximo numero de la revista.
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Problemas de circuitos

y sistemas digitales

Poco se puede decir de este libra que no sea co-

mentar lo util que resultara para todos los estu-

diantes universitarios que cursen estudios de Diseno

Logico. El libra ha sido disenado para ofrecer de una

sola vez, y en una unica obra, toda una coleccion de

problemas, quiza sufi-

ciente para superar

una asignatura que

puede resistirse al

aprobado.

La mision del libro no

es otra que asentar

los conceptos apren-

didospor otra via. Los

fundamentos matema-

ticos usuales, como al-

gebra de Boole o la

aritmetica binaria, dan

McGRAW-HILL

Wftim. 3.325 Ptas.

—
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paso a temas mas complejos, como diseno de siste-

ma digitales complejos.

El libro esta formado por dos tipos de problemas; los

que han sido resueltos en detalle, y los que quedan

propuestos y se da solo la solution.

calificaciones libros

"*•* Regular

«»•»•» Bueno
•»•»•»>» M Uy bueno

Microcontroladores PIC

Los microcontroladores PIC 16CXX han sufrido

una expansion en todo tipo de ambientes; estan

siendo utilizados en aparatos diversos: programado-

res domesticos, electrodomesticos, mandos a distan-

cia, termostatos, etc. El coste reducido y sus altas

prestaciones han conseguido que su difusion sea re-

almente amplia. Su juego de instrucciones reducido

(RISC) y su arquitectura tipo Harvard han contribuido

a su exito. En este li-

bro se presentan los

datos para conocer-

los y comprenderlos.

Su arquitectura inter-

na, los recursos dis-

ponibles y su progra-

macion son puntos

fundamentales de la

obra. El juego de ins-

trucciones, como es

logico, recibe la mere-

cida atencion dada su

importancia.

PARANINFO

5 Pigs. 2.300 Ptas.

Multimedia y CD-Rom
para Dummies

La
serie de libros Dummies es una de las mas ven-

didas del mundo. Los temas que tratan suelen ser

del interes de todos los usuarios de ordenador, y no

porque traten temas

novedosos, sino por-

que lo hacen de una

forma sencilla y con

plenas orientaciones

practicas.

Este libro se ha escrito

para aclarar muchos

aspectos confuso?

del mundo multime-

dia. Es interesante pa-

ra recibir conseio

cuando se vaya a

comprar algun com-

ponente multimedia,

para loqrar aue el ordenador funcione a la perfection,

o para conseguir aue todo el equipo funcione armo-

niosamente. Ha sido orientado a usuarios con conoci-

mientos basicos o medios.

Sfife 6.995 Ptas.

mir«mr*"mm-imm

Programacion en Dava

para Internet

Este libro pretende mostrar, de una forma paulatina

y del todo progresiva, el lenguaje de programa-

cion ]ava. Los autores

dedican varios capitu-

los a la introduction y

los conceptos basi-

cos; luego se centran

en la sintaxis y la se-

mantica y, por ultimo,

durante la mayor par-

te del libro, analizan la

creation y desarrollo

de applets.

Otra de las grandes

ventajas de este libro

es el CD-ROM adjun-

to. En el se entregan

programas, como el Kit de Desarrollo de Java y ejem-

plos de todos los niveles, como un cliente para jugar al

ajedrez en tiempo real a traves de Internet, una agenda

o diferentes applets.

Publication Multimedia
con Netscape

Los usuarios que ya saben como crear sus paginas

Web buscan ahora perfeccionar sus conocimien-

tos y habilidades para disenar sitios Web deslumbran-

tes y tan atractivos que los visitantes vuelvan una y otra

vez a sus paginas. Este es precisamente el objetivo de

este libro de Paraninfo.

Esta destinado a personas que ya dominan la creation

y el diseno de paginas Web, y que saben como utilizar

los programas de dibujo y retoque fotografico mas po-

pulares del mercado.

La mejor virtud del li-

bro son los ejemplos,

ya sean en forma de

cuadro explicative di-

rection electronica

para que el lector los

compruebe in situ o al-

guna tecnica no docu-

mentada. El libro, co-

mo valor anadido,

esta destinado a orde-

nadores Windows y

Mac indistintamente.

390Pdes. 4.750 Ptas.

22PC»



OLE para Dummies
Object Linking and Embedding (OLE) permite es-

tablecer vinculos entre datos y archivos para

mantener la information desperdigada en un ordena-

dor actualizada frente a los cambios. Presentado con

Windows 3.1, aun sigue vigente en la actualidad. En

este libra se explica, con terminos asequibles, lo que

es OLE, las ventajas que tiene su utilization, la forma

con la que conseguir una mejor productividad y nume-

rosos secretos con

losqueaplicarsusen-

senanzas. Los autores

no han pretendido en-

senar al lector como

programar OLE en

C++, sino explicar su

funcionamiento y las

formas en que las per-

sonas normales, con

unos conocimientos

basicos, pueden sacar

provecho de esta co-

nocida tecnologia.
IP

Wrira. 3.500 Ptas.
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COMO PONER
APUiTOSUPC
Abarca todos tos

modelos de ordenadores

Como poner punto a su PC

En el trato diario con el ordenador es habitual, cada

cierto tiempo, encontrarse con un problema de

funcionamiento que puede obligar al usuario a enviar el

equipo al servicio tecnico. Muchas veces estas situa-

ciones pueden solven-

tarse con un procedi-

miento sencillo y casi

inmediato. Conocer el

funcionamiento del

PC, la forma de repa-

rar sus problemas

mas sencillos y el sis-

tema para mantenerlo

a pleno funcionamien-

to, servira para ahorra

dinero y como un ver-

dadero entretenimien-

to. Este libro explica

mPues. 4.500 Ptas.
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como detectar, diagnosticar y solucionar problemas

de todo tipo: incompatibilidades, ampliaciones, susti-

tuciones... La parte practica esta presente durante to-

da la obra. El lenguaje empleado, otra gran ayuda, es

llano y sencillo, ideal para centrarse en el contexto y

evitar interpretaciones equivocas.

Microcontroladores

de 4 y 8 bits

Los microcontrola-

dores son conoci-

dos desde hace anos

por ofrecer numero-

sas ventajas. Una de

ellas, sin duda de las

mas importantes, es la

reduction de compo-

nentes necesarios pa-

ra desarrollar un siste-

ma. Por otro lado, es

vital realizar una pe-

quena programacion

para utilizarel microcontrolador.

Uno de los objetivos de la obra es presentar de forma

resumida y esquematizada las caracteristicas de los

circuitos mas utilizados en Europa. La oferta podria lie-

gar a saturar a cualquiera, por eso estas breves indi-

caciones seran especialmente utiles.

Es suficiente una rapida mirada para descubrir que el li-

bro esta lleno de ejemplos, tablas de information y es-

quemas graficos; todo ello es esencial para sintetizar

la information acumulada en sus paginas.

/'rfra 2.600 Ptas.

Web al descubierto.

Creadon de documentos
Adiferencia de otros libros, este se sirve de varios

lenguajes para ensenarle al lector como crear un

sitio Web. HTML, ]ava, CGI, VRML y SGML son los

lenguajes y sistemas analizados. Obviamente, la pro-

fundidad con la que

se tratan estos len-

guajes no es la misma

que la de un libro mo-

notematico pero, por

otro lado, al tratarse

en una sola obra mu-

chos conceptos, to-

dos aparecen relacio-

nados de una u otra

forma; ciertas explica-

ciones se fundamen-

tan en dos o mas len-

guajes que el autor

utiliza en combination para conseguir mayor eficacia.

El libro ha sido escrito para servir como referencia,

aunque su contenido esta clasificado en capitulos pa-

ra que los lectores que lo deseen hagan una lectura li-

neal de sus abrumadoras 925 paginas.

PRENTICE HALL

925Pigs. 8.500 Ptas.
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Edicidn Especial Adobe Photoshop 4.0

Photoshop 4.0» es un programa de retoque grafico co-

nocido por sus amplias e innumerables posibilidades.

Las cuatro versiones aparecidas hasta el momento, y las

consiguientes revisiones y mejoras a las que ha sido someti-

do, han creado una aplicacion potente, pero complicada.

Este libro es la solution mas completa de todas las disponi-

bles en la actualidad para mostrar como dominar la interfaz,

las herramientas, los filtros y las nuevas tecnicas avanzadas

de la edition 4.0. Los autores, ambos artistas de reconocido

prestigio, han revisado el texto para cubrir todos los aspec-

tos del programa: desde crear graficos para ilustrar docu-

mentos electronicos (apartado especialmente importante),

hasta la utilization de plug-ins como productores de efectos

especiales, pasando por la mejora de fotografias en ima-

genes extraordinarias. Tambien es interesante comprobar como los ejemplos, que sirven

constantemente de guia y referencia, han sido publicados en el CD-ROM adjunto y en

unas paginas especiales dentro del libro. De este forma, el lector podra acceder rapida-

mente a ellos a la vez que observa la calidad final que conseguira en sus trabajos.

PRENTICE HALL

660 Pugs. 7.700 Ptas.
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M) cartas al director

Cartas al Director es un foro

en el que tiene cabida

cualquier opinion de los

lectores, aceptandose todo

tipo de criticas.

Dirigid vuestras cartas a la siquiente

direccion:

CARTAS AL DIRECTOR.

Revista PCMANIA
C/ de los Ciruelos, 4.

28700 San Sebastian de los Reyes

(MADRID)

o por fax al telefono:

(91) 654 75 58

En la carta debe aparecer claramente el

nombre del autor y su numero de DNI.

La revista no se hace responsable de las

opiniones vertidas por los autores de las

cartas. No se devuelven los originales ni

se mantiene correspondencia en

referencia a ellos.

Consultas a la siguiente

direccion de correo

electronico:

cartasdirector.pcmania@hobbypress.es

Hoy los tiempos
adelantan...

Hace dos afios compre mi ordenador: un 486

DX2 66 con 8 Megas de RAM y 420 Megas

de disco duro. Claro, en esa epoca cualquier

juego me iba "sobrado", y tonto de mi, solo

empleaba el ordenador para eso, para jugar.

j
Que tiempos!

Ahora mismo vivimos una epoca en la que

encargas en la tienda el ultimo modelo de or-

denador y, cuando a los tres dfas vas a recoger-

lo, resulta que ya solo te vale para jugar

al «Buscaminas».

El caso es que ante la desesperacion de com-

probar que pese a gastarme una pasta en am-

pliaciones (mas RAM, el kit multimedia de ri-

gor...) no me funciona ninguno de los

programas que estan saliendo ahora mismo al

mercado, he decidido pasarme al bando de los

que usan el ordenador para cosas mas creati-

vas. Desde hace unos tres meses he aparcado

information actualizada sobre programas,

equipos y tendencias. Del mismo modo, procu-

ramos no dejar de lado a quienes trabajan con

mdquinas que se han quedado obsoletasfrente

a esos mismos programas, equipos y tendencias.

Sin embargo, poco a poco hay que ir dejan-

do atrds a los mas rezagados. Actualmente, y

aunque algunos siguen trabajando defirme, los

XT, 286 y 386 son mdquinas muertas porque ya

no se crea software para ellas, Pensamos que

nuestro margen es generoso, pero estos apara-

tos se escapan ya de el. No sabemos hasta

cuando podremos seguir resultdndote util; es-

peramos que sea atin por muchos meses.

Concurso de animaciones
Al igual que haceis concursos de sonido o

de diseflo (Pixel a Pixel), me gustaria que in-

cluyerais en esta revista un concurso anual de

animaciones, y que tuviera interesantes pre-

mios. Por ejemplo, podriais dar unos Megas de

llME gustaria que incluyerais un concurso anual de

animaciones y que tuviera interesantes premiosf 9

Windows 95 y solo me dedico a utilizar el

«POV» y a componer MOD, que son cosas que

me producen mucha mas satisfaction que pilo-

tar un bolido de Formula 1 o matar monstruos

con un hacha. Por eso os pido que por favor no

os olvideis de los que hemos elegido PCmant'a

por tratar temas mucho mas gratificantes que el

simple hecho de apretar el boton del joystick.

£1 Luis Perez Mompean (Aicala de Henares)

Nos halaga profundamente sentirnos utiles

para un amplio abanico de personas. Desgra-

ciadamente, y aunque procuramos no abando-

nar a nadie, nos vemos obligados a dar una de

cal y una de arena a usuarios como tii. No po-

demos dejar de reflejar el avance del mercado

informdtico, y por eso procuramos dar toda la

RAM, que siempre vienen bien para las perso-

nas que trabajan con programas de disefio.

JE David Lasanta Heredia (Zaragoza)

Por supuesto se nos ha ocurrido mas de una

vez hacer el concurso que dices, pero nos en-

contramos con un problema muy importante:

el volumen de las animaciones. Si un archivo

grdfico grande ocupa unos dos Megas, la ani-

mation mas elemental puede ocupar diez ve-

ces mas. Asi, un montaje correctamente dise-

nado y apto para un concurso, puede llegar a

los 80 o 90 Megas.

Manejar este volumen de datos tiene bas-

tantes inconvenientes. El mas evidente es la ne-

cesidad de tener un ordenador con varios dis-

cos duros para albergar los archivos de todos

24PC»



llTENGO el Word 6.0 pero no encuentro ningun asistente de paginas WebJP

los participantes. Tambien estdn los problemas

de compatibilidad. iComo se envian los archi-

ves? Bernoulli, SyQuest, JAZ, ZIP... Todos esos

sistemas son cams, y los disquetes son muype-

quehos para una buena animacion.

Ademds, necesitariamos bastantes CD-ROM

para reproducir todas las animaciones que en-

viarais, como hacemos en Pixel a Pixel y en el

Concurso MOD. Con este panorama no quere-

mos cerramos en banda a este concurso (nos

encantaria poder hacerlo), sino exponer las di-

ficultades queplantea. lAlguna sugerencia?

Los modems supersonicos
Tengo un modem 33.600 y tras ofr ultima-

mente que se pueden actualizar algunos mo-

dems a 56.000, mediante "flash BIOS", qui-

siera saber como puedo saber yo si el modem

de mi ordenador tiene "flash BIOS", porque

no es de marca. En el caso de poderse, £que

serfa: actualizar la BIOS y ya irfa a 56.000, o

habria entonces que hablar con el proveedor

para dar mas acceso a mas velocidad, o es tan

simple como mandar a 33.600 y recibir a

56.000 (o al reves)?

JSRaiilVives

protocolo comun que permita a todos los usua-

rios una transferencia a 56.000 bits por segun-

do, pero se preve que no habrd ningun resulta-

do tangible hasta bien entrado el ano proximo.

Por ultimo, en conexiones punto a punto

(llamar a un particular con tu modem) no po-

drds utilizar esa velocidad si la otra persona

no la usa tambien.

HTML en Word
En el n° 58 de vuestra revista explicabais co-

mo crear nuestra pagina Web. Yo tengo el

«Word 6.0», pero no encuentro ningun asisten-

te de paginas Web al hacer clic en "Nuevo".

Deci'ais en vuestro articulo que habia un asis-

tente en Internet pero, ^para que sirve? En la

pagina Web, ^donde hay que ir?

JS Hector Marti

Porfalta de espacio quizd esta explicacion

no fue suficientemente clara. «Internet Assis-

tant for Microsoft Word» es un "plug-in", es

decir, un programa que se ahade a otro exis-

tente. En «Word 97» no es necesario utilizarlo

porque lo lleva incluido. Por el contrario, en

« Word 95» y «Word 6» si es obligatorio insta-

Compilador de C++
Soy un lector de la revista, que ya tenia con-

ceptos de programacion en C++. Intento seguir

el curso de programacion de juegos teorica-

mente, pero me pierdo porque mi viejo com-

pilador me escupe desde la primera Ifnea: Una-

ble to open <windows.h>. Es decir, que solo

puedo programar en DOS. Mi pregunta y su-

gerencia es: ix\o hay manera de hacerse con un

compilador C++ que admita <windows.h>

aunque sea version share e incluirlo en el CD

de la revista? He intentado bajarme uno desde

Internet; en Borland desistf (un monton de pre-

guntas sobre mi, y despues de 25 minutos sin

haber aun empezado a bajarme nada, un error)

y en Microsoft, 32 Megas que con mi modem

pueden suponer media semana gastando tele-

fono (si todo va bien). Por favor, haced un pe-

queno esfuerzo y conseguid un compilador de

C++ para programar en Windows 95.

a Ivan Santos

Esta es una peticion que se repite bastante a

menudo. Tambien os quejdis de que los com-

piladores elegidos (el de Borland y el de Mi-

crosoft) son muy cams, y no estdn al alcance

ll<j,NO hay manera de hacerse con un complilador C++ para programar en Windows 95? Jf

Para saber si tu modem es actualizable tie-

nes que saber que tipo de chips utiliza. Si es

interno, basta con mirar el chip principal. Pro-

bablemente ponga "AT&T", "Rockwell" o

"Motorola "
(si es externo, puede que tengas

que abrirlo). Luego puedes hacerte con una

utilidad de esta marca para saber el modelo

exacto del chip y visitar la pagina Web corres-

pondiente para conseguir la actualization.

El problema de los modems actualizables

esta mas o menos descrito en tu carta: si el

proveedor de acceso a Internet no tiene un ser-

vidor que soporte el nuevo protocolo, tu mo-

dem funcionard a la velocidad normal. Hay

muypocos servidores que usen los dos existen-

tes (K56Flex de Rockwell y X2 de US Robo-

tics), puesto que no existe aun un estdndar. La

autoridad mundial de comunicaciones, el

CCITT, esta trabajando actualmente en un

larlo si se quieren crear y modificar paginas

Web desde este procesador de textos.

«IA» sirve exactamente para eso: para tra-

bajar con paginas Web como sifueran paginas

de un documento normal. Ademds, se puede uti-

lizar para navegarpor Internet (siempre que se

tenga acceso a la redde redes). Para descargar

este pmgrama, basta con acceder en Internet a

la pagina que indicamos en el numero 58:

http://www.microsoft.eom/word/internet/ia/s

ysreq.htm

Una vez alii, encontrards un enlace llamado

"Download now!", al lado de los requisitos

del sistema para «Word 95» y «Word 6». En-

tonces aparecerdn unosformularios que debes

rellenar antes de bajar el programa. Cuando

lo hayas recibido completo, ejecutalo y se inte-

grard automaticamente con «Word 6». Podrds

empezar a trabajar en HTML al momento.

del publico en general. Desgraciadamente, asi

como no es dificil encontrar un compilador

freeware o shareware de Pascal o Basic, prdc-

ticamente no hay compiladores de C++ para

Windows. Los pocos que hemos llegado a co-

nocer son bastante problemdticos, tanto a la

hora de instalarse como al "digerir" el codigo.

El mas conocido es «GNU C Compilers, pe-

ro la instalacion y puesta en marcha de este

programa es compleja. Quien se atreva con el

puede encontrar sus multiples versiones en mu-

chos servidores FTP publicos bap nombres ta-

les como "djgcc77.zip", "gcc???.zip" y otros

similares (los signos de interrogation repre-

sentan los numeros de version). De todas for-

rnas, seguiremos trabajando en ello porque nos

parece importante proporcionar una herra-

mienta eficaz y asequible a los lectores que no

pueden conseguir un compilador comercial. H

KmaniaX
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Panorama actual del software de
- Fco. Javier Rodriguez Marin

Pocos sectores del software se han desarrollado

tanto en los ultimos anos como el dedicado al

tratamiento digital de la imagen. De ser un campo

casi exclusivamente reservado a profesionales

que trabajaban en plataformas Macintosh o SGI,

ha pasado a liderar el mercado del software para

i buscamos una ex-

plication a este au-

ge del software de

tratamiento de la

imagen, la tendria-

mos que buscar en

el hecho de que desde hace pocos

anos las imagenes procesadas en

un ordenador ya no solo sirven pa-

ra su impresion en papel. Los pro-

ductos multimedia, tales como en-

26 Kmania

PC junto con los paquetes ofimaticos. En este

articulo repasaremos el panorama actual del

sector, haciendo hincapie en las ultimas

tecnologfas, tendencias y las mas recientes

versiones de los programas fundamentales a la

hora de trabajar con imagenes en un PC.

ciclopedias, guias tematicas o ca-

talogos, demandan cada vez mas

imagenes listas para ser disfruta-

das directamente en el monitor de

un ordenador. Lo mismo sucede

con las presentaciones interacti-

vas. Las imagenes jamas pasaran

a un formato impreso, sino que

deben ser lo mas brillantes posi-

bles para atraer la atencion del

publico desde una pantalla.

»
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Corel PhotoPaint 7

» hi masivo acceso a internei na

sido un gran revulsivo para el

mcrcado de la imagen digital.

Una pagina web debe entrar por

los ojos, asf que todas las compa-

nias punteras en el mercado del

Software graficohan dotado a sus

programas de mil y una opciones

destinadas exelusivamente a la

creaeion de imagenes listas para

su publication en la red.

No podemos despreeiar otro le-

nomeno importantisimo que ha

supuesto la puesta en contacto di-

reeta del gran publico con el

nuindo del Iralamiento de la ima-

gen:.en la situacion actual raroes

el usuario de PC que no dispone

de una tarjeta de video capaz de

mostrar millones de colores. Lo

que antes era terreno exclusivo

del protesional ha pasado a sei

cualquk retocar unage-

Photo-CD, crear calenc

jetas de cumpleanos o cualquier

iiocuiuciuo repie

Ultimas tendencias
El software de creaeion grafica

es lino de los que mas rapido han

evolueionado. De programas en

los que solo se podtan trazar line-

as v rellenar fi suras seometricas,

se ha pasado a autenticos estudios

de diseno en los que es posible

hacer cualquier cosa con una ima-

gen digitalizada. Esta revolution

Lunbien tiene eomo protagonistas

los escaneres y las camaras digi-

tales. La mayoria de los progra-

mas que comentamos tienen co-

mo objetivo el modificar,

nroeesar o retocar las imagenes

Para los mas exigentes

a crearlas. Ahora tene-

naos una nueva fuente de image- »

Tipo: Retoque fotografico

Nivel: Profesional

Entornos: Windows 95, Windows NT

Empresa: Corel Corporation

Cedido por: Corel Corporation

SI
i hay un paquete de aplicaciones graficas cla-

sico en el mundo del PC, ese es, sin duda,

«Corel Drawn. Desde sus primeras versiones, la em-

presa canadiense aglutino bajo el nombre de su pro-

grama de diseno vectorial un buen numero de apli-

caciones extra de entre las cuales una empezo a

brillar con luz propia: «Corel PhotoPaint", el modulo

de retoque fotografico que, pasado el tiempo, se

convirtio en uno de los mejores programas de su

campo, gracias a las constantes innovaciones in-

corporadas version tras version.

Hasta llegar a esta, la numero 7, en la que, como en

el resto de los programas que la acompanan en la

"suite", se aprecian importantes novedades como

el incremento de velocidad de todas las funciones

de las aplicaciones o los nuevos interfaces, mas in-

tuitivos y adaptables a las necesidades del profe-

sional. De esta forma, una de las asignaturas pen-

dientes de la "suite", como era la posibilidad de

creaeion de barras de herramientas personalizadas,

se suplia con creces en esta version 7 de «Corel

Draw». A esto hay que anadir las barras de herra-

mientas sensibles, que muestran las opciones mas

importantes de la herramienta seleccionada, algo

que tambien habia empezado a aparecen en multi-

tud de programas de tratamiento digital de la ima-

gen. Las novedades en la interfaz de «Corel Draw

7» se completan con la presencia de multitud op-

ciones con tecnologia "drag & drop" —arrastrar y

soltar—, con la que aplicar colores, anadir graficos

desde una libreria o definir limites de degradado es

solo cuestion de un movimiento de raton.

Centrandonosyaen «Corel PhotoPaint 7», diremos

que las mejoras antes mencionadas han repercuti-

do, por un lado en una mayor rapidez a la hora de

cargar, editar y almacenar imagenes de gran forma-

to, mientras que funciones como el tratamiento de

capas se han renovado, para permitir ahora una

composition mas flexible de las imagenes. La inclu-

sion de reglas, redes y guias tambien es una nove-

dad, que redunda en este caso en mejora de la pre-

cision en el trabajo con grandes imagenes.

Tambien el tratamiento de las mascaras cuenta aho-

ra con nuevas posibilidades como la herramienta de

tijeras de mascara, para la creaeion de mascaras ba-

sadas en la tolerancia de color y en las areas defini-

das por el usuario, mientras que otra nueva caracte-

ristica, la ventana de navegacion, nos ayuda a

movernos por las imagenes grandes con un par de

dies de raton, de la forma mas intuitiva.

Para la importation de graficos, este

programa incluye la nueva option

"ScrapBook" con la que podemos

arrastrar y soltar graficos u objetos des-

de una ventana donde podemos visua-

lizar sus miniaturas. Asi mismo, cuenta

con una nueva opcion de sombreado

automatico, para crear sombras instan-

taneas a partir de cualquier objeto.

Esta aplicacion tampoco se olvida de

Internet, ya que encontramos nuevas

opciones como la de creaeion de ima-

genes GIF con transparencias y anima-

ciones, y ]PEG progresivo, o las pale-

tas de colores compatibles con los

exploradores de Internet mas conoci-

dos del momenta.

Por ultimo, no hay que olvidar que, aun-

que esta potente herramienta de trata-

miento de imagenes que es «Corel

ascnnzHBO
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«PhotoPaint», incluido en «CorelDraw», tiene

la gran ventaja de integrarse totalmente con

el programa de dibujo vectorial.

PhotoPaint 7», aunque puede ser adquirida como
un programa independiente, forma parte de la "sui-

te" grafica mas avanzada del momenta: «Corel

Draw 7». En ella encontramos ademas, el programa

que da nombre al paquete, y «Corel Dream 3D 7»,

uno de los programas de modelado y render 3D

mas potente, como aplicaciones principales. Si hay

algo que caracteriza a Corel es la ingente cantidad

de utilidades extra —enorme en «Corel Draw 7»

—

y material "clip-art" incluido en sus productos.

«Corel PhotoPaint* es solo la punta del ice-

berg en «Corel Draw»: la "suite" grafica mas

potente y avanzada para Windows 95.

Para sacarle todo el partido es necesario dis-

poner de un equipo de ultima generation.

Corel Print&Photo House

Antes

Para proyectos

personales

Tipo: Maquetacion y retoque fotografico

Nivel: Elemental

Entornos: Windows 95, Windows NT

Empresa: Corel Corporation

Cedido por: Corel Corporation

La constante actualization a la que somete Co-

rel a sus paquetes de diseno grafico, ha hecho

que muchas veces el usuario domestico no pueda

acceder a toda la tecnologia de las ultimas versio-

nes presentadas por este gigante de la imagen digi-

tal. Para ellos desarrollo un programa llamado "Co-

rel Print House», con el que cualquier poseedor de

un PC se podia aprovechar de toda la experiencia

de Corel a la hora de acometer todo tipo de pro-

yectos graficos.

No hace mucho tiempo, Corel actualizo este «Print

House», que ya obtuvo mucho exito en su primera

version y le anadio el apelativo "Photo" al nombre,

lo que significaba que entonces el programa tendria

nuevas posibilidades enfocadas a la inclusion y ma-

nipulation de imagenes bitmap. De esta forma, el

programa paso a llamarse «Corel Print&Photo Hou-

se", aunque su cometido seguia siendo el mismo:

poner en manos de todos los usuarios una potente

herramienta de diseno destinada a facilitar el trabajo

cuando se trata de la creation de proyectos tales

como tarjetas de felicitation, sobres personalizados,

invitaciones, carteles o cualquier tipo de documento

que implique la participation de texto e imagenes.

Es decir, a pesar de ser en realidad dos programas

diferentes, uno enfocado a la maquetacion domes-

tica y el otro destinado a tratar fotografias, funciona

como una sola aplicacion totalmente integrada.

Tal es la vocation de ayuda al usuario de este pro-

grama, que la mayoria de las veces el usuario no ne-

cesitara empezar un proyecto desde cero. Y es que

con la cantidad de asistentes, hojas de estilo y ma-

terial grafico incluido en el paquete, al final uno se da

cuenta de que no tiene mas que retocar lo que ya

esta creado, para conseguir exactamente el resul-

tado que estaba buscando. De hecho, lo primero

que llama la atencion de este «Corel Print&Photo

House», es su interfaz, en la que una section a mo-

do de libreta domina gran parte de la ventana, para

ofrecer todas las opciones necesarias para la crea-

tion de cualquier documento. En muchas ocasiones

Lo mas atractivo de «Corel

Print&Photo House» es la gran

cantidad de clipart fotografico

que contiene.

Despues

ni siquiera hara falta abrir los menus del pVograma,

ya que en ella encontraremos desde las hojgs de es-

tilo hasta los efectos especiales, pasando par la ga-

leria de pinceles o la paleta de colores. Se eclan de

menos algunas caracteristicas propias de lot pro-

gramas de diseno profesionales como «QuprkX-

Press» o «PageMaker» -no se pueden imports tex-

tos, ni existen elementos de medida con los c ales

ajustar los objetos-, pero tampoco es menos ( erto

que «Corel Print&Photo House» puede presc ndir

perfectamente de ellos a la hora de producir c >cu-

mentos de una altisima calidad sin que uno si ) un

experto en maquetacion.

Creadon de documentos asistida y multitud

de material para empezar a trabajar desde el

primer momento.

CONTRAS

Le raltan algunas herramientas de precision.

Kniania2S
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» nes: Internet. Pero nuestra

mision no es tratar las mane-

ras de adquisicion de image-

nes, sino las ultimas tenden-

cias del software dedicado a

editarlas y modificarlas.

Y empezamos por algo tan

comun en la actualidad como el

trabajo en capas. Practicamente

todos los programas son capaces

de dividir una imagen en capas,

que pueden ser tratadas de forma

individual. Asi, si queremos afia-

dir una porcion de grafico a un

grafico en mapa de bits, sera muy

diffcil tratar luego ese grafico de

forma independiente, una vez que

se ha fundido con la imagen ori-

ginal. Asi, si situamos ese nuevo

grafico en una capa por enci-

ma del fondo, podremos

mas tarde moverlo, o rea-

lizar cualquier cambio

sobre el sin que la ima-

gen original se vea afec-

tada. Y lo que es mas,

podemos establecer dife-

rentes relaciones entre el

grafico y la imagen original,

haciendo que este modifique

los pixels que se encuentran por

debajo de el, por ejernplo, para

afiadirles luminosidad o hacer que

cambien de color.

Quiza el programa que mas ha

desarrollado esta tendencia a lo lar-

go de sus diferentes versiones sea

«Photoshop» de Adobe. Su ultima

version, la numero cuatro, cuenta

ademas con un nuevo tipo de ca-

pas, Uamadas de ajuste, que permi-

ten realizar tareas como el ajuste

de niveles y curvas de la imagen

desde una capa independiente. De

este modo es posible prever los

cambios sin afectar a la imagen

original, ya que en caso necesario

podemos desechar la capa.

Paralelamente a las ca-

pas, se ha desarrollado

otra tendencia, con fines

casi identicos, que es la

de gestion de objetos in-

dependientes. Esto signi-

fica que cada porcion de

grafico que peguemos en

una imagen —como por

ejernplo texto— sera un

objeto independiente que

se puede tratar como si

fuera una forma en un

programa de diseiio

I vectorial. Los progra-

mas mas avanzados

tienen opciones especf-

ficas para geslionar es-

tos objetos dentro de una

imagen. Asf se pueden situar

unos encima de olros, distri-

buirlos regularmente sobre la ima-

gen y fundirlos con el fondo.

Efectos especiales
Los filtros son las opciones es-

trella de los programas de retoque

fotografico. Transfonnar una ima-

gen por completo con solo elegir

una opcion de un mend en vez de

pasar horas y boras utilizando he-

rramientas de retoque es algo a lo

que nadie se puede sustraer. Por

eso la mayona de los programas

tienen multitud de estos efectos,

ya sean propios o en forma de

"plug-in" (anadidos) desarrolla-

dos por otras firmas.

Una empresa clave en este sec-

tor es Metatools, la creadora de

los famosos «KPT» (Kai's Power

Tools), una serie de paquetes de

filtros que pueden ser instalados

en la gran mayona de los progra-

mas de los que hablamos, afia-

diendose inmediatamente a la lis-

ta de efectos. El usuario puede

modificar parametros de los fil-

tros, ademas de ver en tiempo real »

Adobe Dimensions 3.0

Para los que
traftajan con

imagenes
PostScript

® r> £* QoBnton r

3l4

(.Dimensions"

es una buena

fuente de

objetos 3D

para incluir en

grandes

producciones.

ES2

Tipo: Modelado y render 3D

Nivel: Avanzado

Entornos: Windows 95, Windows NT

Empresa: Adobe

Cedido por: Adobe

dobe Dimensions 3.0», el programa de

"t\ modelado y render 3D de Adobe, se precia

de ser el unico de su segmento capaz de convertir

imagenes planas en objetos 3D para luego guar-

darlos en formato PostScript, independiente de la

resolution. Esta es la baza principal de un programa

que, por otra parte, lo tiene muy diticil para compe-

tir con los programas clasicos de render 3D para

PC. Y es que no se trata de una aplicacion conce-

bida para la creation de escenas tridimensionales,

que es a lo que estamos acostumbrados los usua-

rios de programas como «3D Studio», «Simply 3D»

o «TrueSpace». La finalidad de « Dimensions" es

unicamente la creation de objetos 3D para luego

ser incluidos en otros documentos, especialmente

en los creados con otras aplicaciones Adobe, debi-

do a la facilidad de intercambio de information con

la que se ha dotados a todas las ultimas versiones

de los productos de la compania.

Tampoco tiene algunas de las opciones mas comu-

nes de este tipo de programas como son, por ejern-

plo, la posibilidad de mover la camara libremente

por la escena, o

la utilization de

tecnicas de tra-

zados de rayos.

Ni siquiera sirve

para crear anima-

ciones directa-

mente y, sobre

todo, la interfaz

de «Dimen-

sions», heredada



del entorno Macintosh, no tiene nada que ver co

lo que esperamos de una aplicacion desarrollad.

en exclusiva para Windows 95 —no existen las

rras de herramientas con sus botones confii

bles, por poner un ejemplo—

.

Sin embargo, "Dimensions 3. 0», puede^ "be
bido como una fuente de "clipart" td^HPisionai

casi instantaneo. Por eso resulta esjMrnente util

a la hora de conseguir modelos sj^Kes —logoti-

pos, texto 3D, pequenas agrupa^pes de formas

simples— para completar trabaj

yor envergadura, basandose en

cipales que son la extrusion de

revolution de perfiles. Sobre tod

el trabajo con graficos PostScript,

mente esa es la funcion estrella de

sion de "Dimensions". En la actuali

aplicacion de modelado y render 3D

cer graficos finales tanto en formato r;

en mapa de bits, como en formato

vectorial, libre de resolution.

Ademas, tiene todas las opciones n

mapeado de texturas —es sin dud.

puntos fuertes—
,
gestion de color, a

avanzada de objetos tridimensional

mas caracteristicas que lo pueden hi

interesante para todos aquellos usuarl

bajen con programas como «lllustrator», ya que tie

nen a su alcance una nueva herramienta mediante

la cual transformar sus trazados en volumenes, de

una forma realmente sencilla.

Es el unico programa de modelado y render

3D capaz de generar archivos PostScript in-

dependientes de la resolution.

raficos de ma-

tecnicas prin-

as planas y la

prioridad es

que precisa-

nueva ver-

es la unica

z de ofre-

I es decir,

tScript o

arias de

de sus

istracion

muchas

bastante

que tra-

CONTRAS

Ausencia de material grafico. Se muestra flojo

a la hora de crear objetos y escenas complejos.

PhotoFinish 4

Para Ids que

empiezan
Tipo: Retoque fotografico

Nivel: Elemental/Intermedio

Entornos: Windows 95, Windows NT

Empresa: Softkey/The Learning Company

Cedido por: Softkey/The Learning Company

Desde que Anaya Multimedia distribuyera en

Espana la primera version de « Photofinish"

alia por el aho 1992, no habiamos tenido demasia-

das noticias de este programa de retoque fotografi-

co tan sencillo pero a la vez eticaz. Y es que esa pri-

mera version sorprendio a propios y extranos

porque en apenas un Mega y medio de espacio en

disco duro —eran los tiempos en ios que el 386 do-

minaba el mercado— el usuario no profesional po-

dia encontrar una herramienta muy practica y facil

de utilizar para retocar sus imagenes digitales. EL

tiempo ha pasado y ahora, de la mano de Softkey,

se nos presenta la version numero 4 de "Photofi-

nish" con multitud de novedades respecto a la ori-

ginal y con mas espacio en el disco duro necesario

para disfrutar de ella. Aunque la verdad es que la fi-

losofia de este producto no ha cambiado

demasiado, como tampoco io ha hecho la

calidad de la que ya hacia gala hace cinco

ahos. Entre otras cosas porque esta nueva

version solo ocupa 10 Megas y otrece mu-

chas, muchas cosas nuevas.

Para empezar, es un programa disenado

para Windows 95, aunque tambien puede

funcionar perfectamente bajo Windows

3,x. Esto afecta tanto a la interfaz del pro-

grama, que ahora presenta barras de bo-

tones mediante Ios cuales se accede a ias

funciones clasicas de este tipo de aplica-

ciones, como a la inclusion de modulo de

desinstalacion, ademas del necho de que se trata

de una aplicacion de 32 bits. Pero es solo ia punta

del iceberg, porque "Photofinish 4», sin segara ser

un programa de ia envergadura de "Photoshop" o

«PhotoPaint» contiene opciones y nerramientas mas

que suficientes para satisfacer a todo aquei que se

acerque por primera vez al mundo del tratamiento

digital delaimagen.

Ahi estan, por ejemplo, las nuevas posibilidades de

selection y mascaras, los "undos " intinitos, las ne-

'smmmmmm
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Las funciones de «PhotoFinish» son mas que
suficientes para usuarios no profesionales.

rramientas de dibujo y pintura o la posibilidad

de crear "collages" fotograficos de forma sen-

cilla gracias a los comandos Pegar Detras y

Controles de Pegar. A esto hay que unir la nueva

galeria de filtros que ahora cuenta con un cua-

dro de dialogo en el que se previsualiza el efec-

to de un determinado filtro a distintos niveles an-

tes de ser aplicado, a la vez que permite el acceso a

todos los filtros sin necesidad de cerrar la ventana y

volver a abrir el menu de efectos especiales.

Tambien hay que destacar nuevos comandos como

el de anticuar y "solarizar", con los que se puede lo-

grar que una imagen adquiera el aspecto de una fo-

tografia antigua o parezca que ha sufrido una expo-

sition fotografica intensa o continua.

El programa viene apoyado ademas por un manual

que apreciaran los no iniciados, con explicaciones

detalladas de todas las funciones del programa,

ejemplos y tecnicas avanzadas.

El CD-ROM del programa contiene 500 fotografias

listas para utilizarse, lo que acrecienta el interes de

este producto para el usuario principiante.

ircroi? £du6f> Miseaia V« Imogen QpcraHH >
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Cubre las necesidades de un amplio espectro

de usuarios en Windows 3.x y Windows 95

con bajos requisites de sistema.

CONTRAS

No es ampliable y carece de opciones avanzadas

para abordar proyectos grandes y complejos.

Kmam'a3'\
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» una previsualizacion de lo que va

a suceder con su imagen.

Ultimamente estan de moda los

filtros que consiguen que las ima-

genes digitalizadas parezcan mas

artesanales, dandoles ese toque

que solo se puede conseguir con

un lienzo real y unos pinceles em-

badurnados de pintura. «Fauve

Matisse» fue el pionero en estas

tecnicas de pintura natural, ya que

incorporaba pinceles y efectos

que simulaban diversas artes pic-

toricas como el puntillismo o el

cubismo. Ahora muchos progra-

mas, incluidos «Photoshop 4» o

«XRes» presentan opciones pare-

cidas, poniendo en manos del ar-

tista texturas que simulan oleos,

carboncillos o lapices.

Lo ultimo en efectos especiales

tambien lo ha creado Metatools,

pero sin utilizar la arquitectura

"plug-in". Las aplicaciones inde-

pendientes como «Power Goo»

son capaces de convertir un mapa

de bits en una piscina de image-

nes h'quidas sobre las que el usua-

rio puede realizar toda clase de

divertidas distorsiones.

Esta nueva generation de pro-

gramas entronca con algo que ne-

mos mencionado al principio: su

sofisticacion no esta destinada so-

lamente al mercado profesional,

aunque este siempre se aprove-

chara de ella, sino que esta enfo-

cada a un publico domestico que

simplemente quiere divertirse ha-

ciendo mil y una diabluras con las

fotografias de sus amigos.

Imagenes para la red

Internet esta siendo el campo

que mas imagenes demanda. Por

parte de los profesionales, a quie-

nes se les encarga que un sitio

Web sea lo mas atractivo posible »

Kai's Power Goo

Para pasarlo bien

Tipo: Retoque fotografico

Nivel: Elemental

Entomos: Windows 95, Windows NT

Empresa: Metatools

Cedido por: Atlantic Devices

Metatools sorprendio a todo el mundo con la

publication de este original programa cuya

funcion no es otra que poner al alcance de todos

los aficionados a la imagen digital una herramienta

jamas vista hasta el momenta. Toda la

tecnologia grafica de la que siempre

ha hecho gala Metatools sirve en « Po-

wer Goo» jpara deformar imagenes!

Y mas especialmente fotos de

caras, porque ahi es donde

mas partido se le puede sacar

a este peculiar programa.

Gracias a "imagen liquida",

un nuevo concepto de Me-

tatools para la ocasion, las

imagenes se convierten en puhados de

puntos de luz viscosos que podemos

moldear, retorcer o estirar a nuestro gusto

para conseguir efectos nunca vistos.

Lo mas llamativo, y donde radica la originali-

dad de «Power Goo», es que estos efectos se

llevan a cabo en tiempo real. Es decir, no se trata

de filtros que se pueden previsualizar para luego ser

aplicados, ni hay que definir parametro alguno, sino

que basta con escoger una "herramienta" o efecto

—por llamarlo de alguna manera— y arrastrar con

el puntero del raton sobre la imagen para ver como

esa boca se estira hasta el infinito o ese ojo se

agranda hasta ocupar toda la pantalla. Ademas, du-

rante el proceso no veremos ni un solo pixel. Todo

se suaviza, de nuevo, en tiempo real.

Como decimos, la forma de llevar a cabo estos

espectaculares y divertidos efectos, es bien sen-

cilia. Se carga una imagen—en una pantalla en

la que tambien podemos capturar archivos

graficos a traves de un dispositivo tipo

"Snappy" o abrirlos desde las librerias que

vienen en el CD—, se deposita en la sec-

tion "Goo" y se escoge una de las herra-

mientas que se encuentran divididas en

dos apartados, a modo de paleta. Una pa-

leta contiene efectos de deformacion y

desplazamiento de diferente intensidad

nnnc

«Power Goo»

facilita la creacion

de efectos visuales

sobre rostros de

personas.

para ser aplicados

con el raton directa-

mente sobre cual-

quier punto de la

imagen, y la otra efectos de remolino, estrella y otras

distorsiones que afectaran a toda la fotografia.

Pero « Power Goo» no solo sirve para generar diver-

tidas distorsiones de imagenes sino que ademas es

capaz de realizar animaciones, que reflejaran la tran-

sition entre dos imagenes sucesivas —o la misma

imagen con diferente grado de deformacion— . Es-

tas animaciones, que podemos guardar como fi-

cheros AVI, las realiza automaticamente el progra-

ma como suaves efectos de "morphing" en los que

podemos elegir la velocidad de transformation.

«Kai's Power Goo» tiene otra section en la que po-

demos cargar dos fotografias para realizar un mon-

taje con elementos de ambas, que daran como re-

sultado una nueva imagen.

La tecnologia de imagen liquida ideada por

Metatools ofrece unos resultados espectacu-

lares desde el primer die de raton. Excelente

complemento tambien para trabajos de corte

profesional.

CONTRAS

El peligro que supone dejar una fotografia

digitalizada tuya en manos de un poseedor

de este programa.



Kai's Photosoap

Para limpiar

y dar brillo

Tipo: Retoque fotografico

Nivel: Elemental

Entornos: Windows 95, Windows NT

Empresa: Metatools

Cedido por: Atlantic Devices

Este programa, que analizamos mas pro-

fundamente en nuestra seccion "A Exa-

men", supone un concepto totalmente nuevo

a la hora de procesar imageries. Y es que no

se trata de abrir una imagen y luego elegir un

comando dentro de un menu para aplicar un

filtro o realizar selecciones sobre las cuales

trabajar con las herramientas a la que nos tie-

nen acostumbrados el resto de los programas

de esta categoria, sino que con «Photosoap»

(el "jabon fotografico") se pone a nuestra dis-

position un entorno de trabajo mucho mas na-

tural, basado en "habitaciones" sucesivas en

las que se engloban todas las herramientas

destinadas al mismo fin. Os remitimos de nue-

vo a la seccion "A examen", donde encontra-

reis toda la information referente a este pro-

grama de limpieza y retoque.

Una interfaz de ensueno para un programa

original y casi milagroso a la hora de retocar

imageries.

CONTRAS

Ocupa demasiado espacio en el disco duro.

Micrografx Pidture Publisher 7

Para usuarios

de «0mce»

Las ultimas versiones de este « Picture Publisher))

y "Simply 3D 2»—tambien comentado en este

articulo—, se encuentran en el paquete profesional

«Graphics Suite 2». Su caracteristica fundamental

es su compatibilidad con «Microsoft Office». Esto

significa que los que los usuarios de las aplicaciones

de Microsoft se encontraran

muy a gusto trabajando con

"Picture Publisher)), el pro-

grama de retoque fotografico

de Micrografx, ya que no ten-

dran que aprender a manejar

la interfaz de esta aplicacion,

porque es igual a la de las ul-

timas versiones de «Word» o

« Excel ». La integration entre

ambas suites es simplemente perfecta.

Centrandonos en «Picture Publisher 7» empezare-

mos por mencionar que el tratamiento de los obje-

tos dentro de las imagenes bitmap —objetos que

ahora pueden ser importados directamente desde

« Designers, el programa de diseno vectorial de la

suite— cuenta ahora con una herramienta especifica

llamada "Selector transform tool", mediante la cual

podemos someter a un objeto a todas las transfor-

maciones clasicas —escalado, rotation, copia,

etc.— pinchando directamente sobre el.

Existe el llamado "Object Manager", que para esta

nueva version ha sido ampliado, mostrando ahora

miniaturas de los objetos y varios botones adiciona-

les para su manipulation. Asi mismo, el efecto

"Drop Shadow" nos ahorrara bastante tiempo a la

hora de anadir sombra a los objetos, ya que lo rooli

Tipo: Retoque fotografico

Nivel: Intermedio/Profesional

Entornos: Windows 95, Windows NT

Empresa: Micrografx

Cedido por: Micrografx Iberica

Otra novedadl relacionada con la automatization

de tareas, es el"Command center", un cuadro de

dialogo en el que se muestra la lista de los coman-

dos a los que hemos sometido a una imagen, para

su posterior edicicfi o reutilizacion. « Picture Publis-

her 7» tiene numerosos asistentes y macros, reuni-

dos en un mismo cuadro de dialogo, que permiten

aplicar complejos efeetos a las imagenes de una for-

ma interactiva en el priiWcaso, y de una forma con-

tinua en el ultimo. Tambjen destacamos la presen-

cia de guias y cuadriculas, asi como la option

renovada de preparar pagina

(que ahora cuenta con con-

trolesipara modificar el esca-

lado Vertical u horizontal de

las imfigenes), y diversas utili-

dad$s orientadas al trabajo

de diseno para Internet.

Su integn cion con «Microsoft Office* es

practicam« ite perfecta, y su interfaz resulta

muy facil le aprender para usuarios de esa

suite de pr (ductividad. Precio muy ajustado.

za automaticamente, con solo indicar el tamano,

desplazamiento y color de la sombra deseada.

CONTRAS

Resulta ligeramente mas lento gestionando las

imagenes que algunos de sus competidores.

KmaniaSS
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» y, de nuevo, por parte del entu-

siasta poseedor de un ordenador

personal que quiere que su pagina

web personal despierte la aten-

cion de todo el mundo. Los pro-

gramas con "graficos para Inter-

net" no son solo los que guardan

los archivos como GIF o JPEG;

eso ya lo hacia la practica totali-

dad de aplicaciones graficas.

Ahora se pide que sea capaz de

generar archivos JPEG progresi-

vos, o que soporte el estandar

GIF89a que permite crear image-

nes con transparencias. Pero toda-

via se puede pedir mas, como por

ejemplo que soporten archivos

GIF animados, o que ademas el

programa calcule el tiempo de

descarga de una imagen a traves

de Internet dependiendo del ta-

mano, la calidad y la conexion,

como hace «Corel PhotoPaint 7».

Otra option interesante es asig-

nar desde el programa de retoque

fotografico una direccion web o

URL al grafico que acabamos de

crear. De esta forma, podemos

hacer que ese mapa de bits se

convierta en un boton que apunte

a la direccion web especificada,

una vez hayamos integrado el

grafico en la pagina web.

Nuevas
caracteristicas

Aparte del trabajo con capas y

objetos, de poseer multitud de

filtros de efectos especiales y

de ser capaces de crear grafi-

cos para Internet, ^que es lo

que le debemos pedir a una

aplicacion grafica de ultima ge-

neration? A esta pregunta debe

seguir necesariamente otra: ^pa-

ra que vamos a utilizar el pro-

grama? Porque obviamente no

es lo mismo embarcarse en pro- »

Adobe Photoshop 4.0

Para los profesionales

Tipo: Retoque fotografico

Nivel: Profesional

Entornos: Windows 95, Windows NT

Empresa: Adobe

Cedido por: Adobe Systems Iberica

La ultima version del programa de tra-

tamiento digital de la imagen mas

prestigioso y utilizado en ambitos profe-

sionales se presento al mercado no hace

demasiado tiempo, ofreciendo herramien-

tas mas sofistica-

das y una comple-

ta integracion con

Windows 95. Des-

pues de versiones

intermedias en las

que Adobe habia

intentado —con

mas o menos exi-

to— adecuar uno

de sus productos

estrella al entorno de

Windows 95, esta ver-

sion numero 4 supuso una renovacion completa

y tambien un cambio en la forma de trabajar con

este programa —algo no demasiado bien recibido

por la inmensa cantidad de usuarios acostumbra-

dos a trabajar con «Photoshop» desde hacia

afios—.Ahora todas las selecciones flotantes, tex-

to, y pedazos de grafico copiados y pegados se

convierten en nuevas capas a modo de objetos

que pueden ser movidos y manejados con total

libertad sin afectar a la imagen original. Es la

particular interpretation de Adobe de la tec-

nologia del trabajo con objetos graficos.

Ademas, se implements

un nuevo tipo de capas

nunca vistas hasta el

momento en ningiin

programa de trata-

miento de imagen.

Son las llamadas ca-

pas de ajuste, que per-

miten ver el resultado de

operaciones como el

cambio de brillo y con-

traste o el ajuste de nive-

les y curvas de la imagen,

sin que el archivo original

se vea afectado,

ya que en cual-

quier momento

podemos eliminar

estas capas de

forma indepen-

diente. La gestion

de capas en

«Adobe Photos-

hop 4» es tan

completa, que podemos llevar a cabo toda clase de

operaciones sobre ellas. Sin duda, es el producto

en el que mejor se ha desarrollado esta tecnica.

Pero esto no es lo unico que puede ofrecer ((Photos-

hop 4» al usuario profesional. En esta nueva version

se han incluido multitud de mejoras que como la que

afecta a la herramienta de zoom, que ahora cuenta

con su propia paleta o navegador, donde se muestra

una copia reducida de la imagen original y un rectan-

gulo proporcional a la parte que se visualiza en pan-

talla, de forma que podemos mover el rectangulo

dentro de la miniatura para desplazarnos libremente

El trabajo en

capas sobre

mapas de bits

es uno de los

recursos que

mas

posibilidades

ofrece en este

clasico del

retoque

fotografico.



por la imagen, a la vez que podemos realizar,

zoom continuo gracias a un control desliz

Los menus contextuales tambien son nu^bs en

«Photoshop 4», algo de lo que ya di^rutan la

gran mayoria de aplicaciones de cu

desarrolladas para Windows 95. Ei

nus encontramos opciones relativa:

rramienta. Por ejemplo, en el caso

cion, estos menus nos permitiran He

tareas como la de calar, transformar llbre o nu

mericamente, guardar seleccion, contarnear o

convertir directamente la seleccion en u\a nue-

va capa con un solo die. Los menus confextua-

les tambien estan presentes en todo morlento.

Otras novedades importantes afectan a he-

rramienta de degradados —ahora es pc sible

definirlos a medida con zonas diferentes c i va-

rios colores, que podemos salvar para utiliz rlos

en cualquier momento—, al lazo—con el n evo

lazo poligonal podemos realizar seleccior *s a

mano alzada y de borde recto— a los fi ros,

que han aumentado en cantidad y calidad ien-

do ahora todos nativos de 32 bits, al aprove-

chamiento de los nuevos chips con extensiones

MMX, a la inclusion de guias y cuadriculas para

el trabajo de precision y a la posibilidad de Cre-

adon de graficos para Internet. No olvidemos la

paleta de acciones, que a modo de macros, en-

globan tareas consecutivas para ser realizadas

con posterioridad con un solo die de raton.

«Adobe Photoshop» sigue presentando caren-

cias importantes, como son los "undo" infini-

tos o las barras de botones configurables. Pero

sobre todo es su elevado precio el que aleja es-

te producto de los usuarios no profesionales.

EffiH

La gestion de capas, mascaras y colores

excepcionalmente buena.

es

Aiin no incluye "undos" infinites. El precio

sigue siendo muy elevado.

Kai's Power Tools 3

Para los mas efectistas

Tipo: Efectos especiales (plug-ins)

iNivel: Avanzado

ntornos: Windows 95, Windows NT

Empresa: Metatools

Cedido por: Atlantic Devices

De ninguna manera

podia estar com-

plete un informe sobre

imagen digital sin la pre-

sencia de los filtros de

efectos especiales mas

conocidos. Desarrolladas en forma de "plug-in", las

herramientas de Kai se instalan sobre la gran mayo-

ria de programas especializados en el tratamiento

de imagenes y anaden un buen numero de nuevos

filtros tan espectaculares como sencillos de utilizar.

La ultima version del paquete «Kai's Power Tools», la

numero 3, ofrece jugosas novedades manteniendo

la misma filosofia de las anteriores.

Entre los filtros llamados "compactos", es de-

cir, los que se aplican tras pasar solamente

por una ventana de previsualizacion con

pocos controles, hay que destacar el

"Vortex tiling", el clasico doblez de ho-

ja, o el llamado "Seamless Welder", me-

diante el cual podemos crear imagenes

sucesivas que encajan unas con otras,

ideales para fondos de paginas Web.

Mas espectacular es la aplicacion de

otros filtros reunidos bajo la misma in-

terfaz en forma de lente totalmente

configurable que podemos arrastrar

por encima de la imagen a tratar—

y

filtros

"plug-in" de

Kai son los mas

usados en

entornos

profesionales.

de todo el escritorio de

Windows si asi lo desea-

mos— para ver directa-

mente el resultado del

efecto en cualquier parte

de la fotografia. Con esta

lente movil podemos reali-

zar efectos de aumento,

desenfoque gaussiano y de movimien-

to, detection de bordes, y remolino.

Por otro lado estan los efectos espe-

ciales que podemos definir a traves

de una pantalla completa y en la que

- k Metatools pone toda su imagination

f M y experiencia al servicio de la filigrana

grafica. A los ya conocidos "Gradient

Designer" y "Texture Explorer", se unen

en esta nueva edition de «Kai's Power To-

ols" dos nuevos modulos llamados "KPT Sp-

heroid Designer" y "KPT Interform". El primero sir-

ve para crear esferoides, y el segundo para

combinar dos imagenes del "Texture Explorer".

1MM
Filtros de efectos especiales de gran impacto

para todos los gustos.

CONTRAS

Algunos filtros necesitan bastante memoria

RAM para ser aplicados con rapidez.

KmaniaZS



infoHSH

ada a aparecer

ncs. v como ocurre con cualquier

debe buscar aquel programa qui:

se ajuste a sus necesidades y. co-

mo no. a su bolsillo.

Por ejemplo, si ncccsilamos Ira-

precision, cntonces nos seniii de

gran ayuda opciones como la de

fe j ilia y gui'as implemenladas por

las ultimas versiones de «Photos-

hop» y «PhotoPainl». ya que es-

tas nuevas caracteristicas permi-

ten ajustar a la perfeceion los

objetos graficos en las imagenes.

De la misma maneia. si queremos

que nadie plagie nueslro trabajo

profesional, deberemos recu-

rrir de nuevo a los dos pro-

"ramas citados o a «Pie-

Micrograi'x. ya que los

cion medianle la cual es

posible anadir a las ima-

genes una marca de agua

digital invisible con un co-

digo personal que nos

acredita como propietarios

de la imagen.

Tambien hay que tener

en cuenta que si vamos a

realizar tareas repetitivas a

la hora de Irabajar con la

aplicacion grafica. nos se-

ran de gran ulilidad fun-

ciones que nos permilan

realizar macros, una ca-

racterfstica que ya empie-

za a parecer en el mundo

del diseno gnifico. Por su-

puesto, si lo que nos inte-

tridimensionales. deberemos op-

tar por productos como « Adobe

Dimensions 3.0» —sobrc lodo si

trabajamos con material PostS-

cript— o «Micrografx Simply

3D», un todoterreno para la crea-

cion de escenas 3D.

Si queremos simplemente di-

vertirnos y jugarcon las imagenes

dad. podemos o

House». «Power Goo» de

Metatools o «PhotoFi-

nish» de Sob Key. ya que

no son tan costosos co-

mo los anteriores pero

disponen de la sub-

acute calidad y tecno-

logfa para realizar ver-

daderas obras de arte.

Independienlemcnte del uso

tie le vayamos a dar al progra-

ma, existen caracteristicas que se

perfilan como novedades inexcu-

sables en los programas de ultima

iieneraeion. Como los "undos"

los, que nos ahorraran bastanle

tiempo en experimentaciones, y

que paradojicamente programas

de la envergadura de «Photoshop»

aiin no ban implementado en su

version mas reciente. O como la

inclusion de asistentes que

yectos complejos basandose

en sucesivas ventanas en las

que hay que definir algiin

paramelro, ocupandose el

programa de producir el re-

sultado acorde con las ne-

cesidades del usuario, algo

en lo que son especialistas

las aplicaciones de Corel y

Micrografx. mu

Microqrafx Simply 3D

Para los IU-—

.

amantes de

la tercera J
dimension^/
Tipo: Modelado y render 3D

Nivel: Elemental

Entornos: Windows 95, Windows NT

Empresa: Micrografx

Cedido por: Micrografx Iberica

a version numelpK de «Simply

3D» supuso pari NJicrografx un

paso de gigante a laihira de acer-

car al gran publico toclala tecnolo-

gia del render y la anjrrBcion tridi-

mensional. Se trata de un programa siriillisimo de

manejar con el que cualquier usuario p^ie le obtener

imagenes tridimensionales de gran calk ad sin ne-

cesidad de perderse en un maremagb m de co-

mandos, menus complicados o milesjdl botones

flotando por la pantalla. En nuestro pagai o numero

57 incluimos un amplio analisis de este p oducto.

Excelentes resultados para un prog

intuitive y sencillo de manejar.

CONTRAS

Se puede mejorar bastante el apartado de

modelado de objetos.



Macromedia XRes 2.0

Para manejar
grandes

imageries

Tipo: Retoque fotografico

Nivel: Avanzado

Entomos: Windows 95, Windows NT

Empresa: Macromedia

Cedido por: Macromedia

Macromedia tambien tiene un programa de re-

toque: «XRes», quedestaca portrabajarcon

imageries de gran tamafio. Utiliza dos modos de

trabajo: el "directo" trata las imageries como cual-

quier otro programa, y esta recomendado para fi-

cheros de 10 a 20 Megas, el modo "XRes" trabaja

con porciones de imagen mas grande que la uni-

dad del pixel, al nivel de zoom al que hayamos so-

metido a la imagen. Muy litil para retocar imagenes

destinadas a carteles o fines similares.

El modo de

trabajo "XRes"

facilita la edicion

de imagenes

excepcionalment

grandes.

La rapidez en el tratamiento de grandes fi-

cheros graficos. La cantidad de herramientas

de dibujo natural y texturas. La inclusion de

filtros de la coleccion «Kai's Power Tools».

CONTRAS

Pobre option de texto. No puede leer archi-

vos de formato PCX o PCD. La barra de herra-

mientas no es personalizable.
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Han sido disenados exclusi-

vamente para Windows 95 y
aprovechan toda la poten-

cia y facilidad de uso de
este nuevo sistema operati-

ve). Su potencia de 32 bits

les permite trabajar con
velocidad y eficacia.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA:

• PC compatible IBM 486DX o superior.

• 8 MB de RAM (se recomienda 16 MB).

• 30 MB en disco duro para la instalacion minima.

• 45 MB en disco duro para la instalacion maxima

sin incluir imageries ClipArt.

• Microsoft Windows 95 o Windows NT 3.51.

• Pantalla VGA (se recomienda pantalla

de 256 colores o superior).

• Unidad de CD-ROM.

• Ratdn.

Microsoft*

$
IICROGRAFX CB3

nstant3D^

Simplemente seleccionan-

do un objeto, una fuente

de luz, un material

y un fondo.

Mediante la

manipulation y
combination de
estos recursos podra defi-

nir magnfficas visualizacio-

nes tridimensionales. Instant

3D le permite tambi^n con-

verts cualquier texto en un

objeto tridimensional sumer-

gido en texturas autgnticas.

Elija entre mas de 300
objetos y materiales para
crear imagenes de cali-

dad fotografica para afia-

dir a sus documentos. _ ._11CLQL
IL_, -^CjHISipwJCi

OFFICE 97
Compatible

Disenado espeefficamente
para windows 95

i no encuentra cualquier producto

u kiosco habitual, solicite su ejemplar

llamando al Tel.: 91/654 61 64
o por correo electronico a:

pedidos@hobbypress.es
4*
HOBBY PRESS

Instant 3D es una de las

herramientas ofrecidas

por Micrografx para la mejora de
los documentos, textos, pre
sentaciones u Hojas de
Calculo creadas con
Microsoft Office.

Por so/o4" " "«"«

995
tomim i

EN TODOS LOS QUIOSCOS DE PRENSA
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Designer 6.0 es una

de las herramientas
ofrecidas por
Micrografx para la

mejora de los docu-
mentos, textos, pre-

sentaciones u Hojas
de CSIculo crea-

das con
Microsoft Por solo
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Picture Publisher 6.0
es una de las herramientas
ofrecidas por Micrografx
para la mejora de Tos

documentos, textos

presentaciones u

Hojas de Calculo

creadas con
Microsoft Office. Por so»o4. -^.viu

995
17 DE OCTUBRE

EN TODOS LOS QUIOSCOS DE PRENSA
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CONFIGURACION MINIMA

RAM 8Megas(16Megasrec.)

Espacio en disco 50 Megas (1 20 rec.)

CPU 486 DX2

Tarjeta grafica VGA

Taij. de sonido Compatible Windows 95

Control Raton

FICHA TECNICA

Compania Corel Corporation

Tipo Suite de productividad

Cedido por Corel Corporation

Precio recomendado A consultar
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El corrector ortografico y

sintactico, el diccionario de

terminos y el de sinonimos, son

las mas utiles herramientas

comunes a los tres programas.

Corel WordPerfect Suite 8

El paraiso

de la comumcacion
Corel ha vuelto a sorprender a todo el sector de las aplicaciones

domesticas con la utilizacion, por primera vez en una suite, de la

tecnologfa MMX, para incrementar la velocidad de proceso de las

excelentes herramientas que componen su mas famoso producto en un

marco donde la integracion, facilidad

de uso y potencia creativa nos

permite movernos como pez en el

agua en la creacion de documentos,

hojas de calculo y presentaciones

multimedia.

1 Anselmo Trejo Iranzo

penas ha transcurrido un afio des-

I de la aparicion de «Corel Word-

Perfect Suite 7» y tan reducido

espacio de tiempo nos hacia sospechar que

este nuevo capitulo no ofrecen'a los cambios

suficientes como para alentar al usuario de su

version anterior a efectuar la actualization.

Este logico planteamiento de duda se viene

completamente abajo tras arrancar los tres

programas y comprobar que, aparte de las

muy apreciables nuevas funciones incluidas

40 PC«
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Indices interactivos con SGML D«01( Jl"t'<! :|1 1

1hi ^Perfect 8» nos brinda la posibilidad de estruc-

VV turar nuestros documentos con el Standard Ge-

neralized Markup Lenguage, mas conocido por SGML,

M"**

r :

ac

~~-
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.

familiar directo del HTML que gobiema y ordena Internet.

De hecho, realiza la misma tarea que el lenguaje de la autopista de la informacion, pero

en los textos. Es decir, nos permite dividir los documentos de gran extension tales como

libros, guias, etc. haciendo die en el indice sobre el titulo deseado.

La forma de actuar de SGML es muy sencilla. Una vez concluida la redaction del docu-

mento, mediante un editor insertaremos marcas de principio y final en las zonas del texto

que delimiten los margenes de cada capitulo, parrafo etc. A cada marca debe asignarse-

le un titulo que luego aparecera en el indice a modo de arbol que ocupara una pequena

portion del margen izquierdo de la pantalla, desde el que podremos acceder a las sec-

ciones sin necesidad de tener que recorrer el texto pagina a pagina. En resumen, una he-

rramienta muy util para leer en pantalla, similar a la utilizada por el Adobe Acrobat Reader.

Conterudo j
indice

| Buscat Ask the PerfectExpert
|

xyeit y£xpe.H

^hat do you went to know?

JHowmekealine ^\ Search I

Search Resuls Idick the rem. then click the display buttonl

R To number koes n newspaper columns

H To change the spadng between Snes of text

J^ To number Snes of text

^] About Line Numberrrg

B About Adjusting the Line Height

H To move ot size a giaphics bie using the mouse

Q To cut. copy, or paste a graphics Sne

& Other possible choices

PerfectExpert es una ayuda en linea interactiva

que nos mostrara ia solucion al problema que

le planteemos en forma de pregunta, y

ademas nos dara consejos.

en todos ellos, esta suite trabaja a pleno rendi-

miento con todas las aplicaciones en multita-

rea, desplegando un insuperable grado de co-

nectividad entre ellas. La ayuda en lfnea y

varios programas de apoyo hacen que los pro-

blemas sean pura ciencia-ficcion. Programa-

do especfficamente para sacarle el maximo par-

tido a los 32 bits y con una intensa dedication a

la publication en Internet, «Corel WordPerfect

Suite 8», se presenta como el suefio hecho rea-

lidad de los que viven para la comunicacion ya

sea a nivel profesional o personal.

WordPerfect 8
Si estais buscando lo maximo a lo que pue-

de aspirar un procesador de textos, este es

vuestro programa. Si la fama que han adquiri-

do sus versiones precedentes son su carta de

presentacion y sus millones de usuarios en to-

do el mundo la mejor garantia, el siguiente re-

paso por sus caracterfsticas y funciones, muy

breve a tenor del numero de las mismas, es la

demostracion de todo lo que este programa

puede hacer por

nuestros textos. Co-

mo en el resto de los

programas de la sui-

te, la interfaz de uso

es ahora mucho mas

sencilla, con la apari-

cion de barras exclu-

sivas para cada funcion, lo que evita el esque-

matismo y aumenta la claridad de unos iconos

de excelente diseno. La ayuda en lfnea bajo el

nombre de PerfectExpert y los amplios recua-

dros de informacion que aparecen al sobrepa-

sar los iconos nos permiten desenvolvernos

con soltura en pocos minutos.

Una de las mas destacables innovaciones es

la potentiation de Drawing Layer y del cur-

it
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sor, que ahora posibilitan una mayor libertad y

sencillez en la insertion de graficos, fondos,

recuadros, rellenos y otros efectos para mejo-

rar la presentacion de nuestros documentos.

Editar los textos es tan facil y completo que

casi se le puede considerar como un progra-

ma de maquetacion basica. Si interesante es la

Los mas de 300 Megas que ocupa la instalacion

completa son el simbolo de la magnitud y

productividad de esta asombrosa suite

creation de documentos SGML para la orga-

nization por capitulos y temas de las obras

mas extensas, otro toque profesional lo apor-

tan las macros para agilizar el trabajo, la infi-

nidad de conversores de formatos de texto pa-

ra asegurar la compatibilidad, el trasvase de

objetos entre las aplicaciones con toda la ver-

satilidad del OLE de Windows 95 y el inmejo-

rable editor de tablas.
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Internet Publisher

para participar en la Aldea Global

Con la opcion denominada Scrapbook solo

tendremos que seleccionar el icono

correspondiente y arrastrar sobre la pagina

para efectuar la insercion.

A la habitual correction ortografica mien-

tras se teclea, incluida en casi todos los pro-

cesadores actuales, «WordPerfect 8» afiade la

misma funcion, pero aumentada a un nivel

sintactico para evitar errores en las construc-

ciones de las frases y expresiones, detectando

tambien las cacofonfas y redundancias. El dic-

cionario de acepciones nos ayudara a no dudar

en los significados. Si las faltas en la sintaxis y

en la ortograffa seran poco menos que imposi-

bles, tampoco tendremos excusa ante la esca-

sez de variedad lingiifstica, porque el diccio-

nario de sinonimos enloquecera a los amantes

de la adjetivacion y el verso. Ambas conside-

raciones de los elementos de correction y ayu-

da gramatical se han basado en la version in-

« Presentations 8» es una gran oportunidad

para adentrarse en el mundo de las

presentaciones multimedia por la puerta grande

Si la version 7 fue la primera toma de

contacto con Internet, ahora tene-

mos una de las mejores herramientas no

profesionales para publicar en la Red y

trastear con paginas Web. El soporte de

HTML permite anadir cajas, botones, y nu-

merosos elementos a nuestros documen-

tos en la Web. A la hora de redactar el tex-

to, la capacidad de hipertextos mejorada

en el QuickLinks del

«WordPerfect 8», auto-

matiza los enlaces en

los documentos que

empiezan por "www",

"ftp", "http", o "mail-

to". Todas las aplicacio-

nes de la suite pueden

escribir en HTML y enviar el texto a Corel

Barista para volcar toda nuestra vena ar-

Dioom (he styie you would Ike to me fot pretenbng yow
ideas. Each selection win display yew slide show w*h a

dazrtng and unique appearance

J JJJ
JJJ
JJ

Frame-enhanced page

Border arc*jnd sfcte
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con la ayuda de ]AVA.

«Quattro Pro 8» puede

abrir archivos de Inter-

net, insertar los nuestros

y crear los enlaces entre

documentos, mientras

que con « Presentations

8» es posible publicar nuestras presenta-

ciones en Internet con todo el soporte gra-

tistica en la confeccion de la pagina Web fico, de video y sonido.

glesa, la unica disponible en el momento de

realizar este arti'culo, pero es de esperar que la

version espanola no desmerezca en absolute

Presentations 8
Las presentaciones multimedia ya estan a la

orden del di'a y son uno de los pilares de la pu-

blicidad e information entre empresas y dis-

tribuidores. Los planes de negocios y las es-

trategias de mercado tambien se han

modernizado, y usar una carpeta llena de pa-

peles como soporte se considera un metodo

atrasado. Y no digamos ya las demos interac-

tivas de software, hardware, juguetes, etc.

«Corel Presentations 8» es la utilidad mas in-

dicada para ponerse al di'a y dar el primer paso

en las nuevas tecnicas de la publicidad y el

marketing sin necesidad de tener grandes co-

nocimientos en informatica o diseno grafico.

La idea base de su funcionamiento es la crea-

tion de paginas con

imagenes, textos, dia-

gramas, y otros ele-

mentos informativos

de forma indepen-

diente para que luego

sea el programa el

encargado de unirlas en el orden que hayamos

establecido y con el intervalo de tiempo espe-

cificado proceder a generar una secuencia

completa como si se tratase de un video.

Las herramientas para la autoedicion de las

paginas son un ejemplo de versatilidad a bajo

coste gracias a su increfble facilidad de uso,

con barras independientes para cada aplica-

cion. Se puede empezar por elegir el fondo de

la pagina con gradientes y otros efectos de

M- 111 -,',,- 1-
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Reference Center contiene todos los

manuales de las aplicaciones para explicar

con mas extension y detalle el funcionamiento

de los programas.

transparencias que bien podemos crear noso-

tros o escoger de la base de datos del progra-

ma. La introduction de texto es tan simple co-

mo cliquear y empezar a teclear unos tipos de

letra en los que podemos conseguir sorpren-

dentes efectos tridimensionales, de sombras,

ondulados, etc. Un super-funcional editor de

diagramas nos servira para crear rapidamente

diagramas de barras, en circulo, tabla y de or-

ganization con la atractiva posibilidad del 3D,

sin olvidar que podemos importar desde el

Quattro Pro. Naturalmente, podemos emplear

cualquier clase de fotografias, listas, iconos y

42 PC/i
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Photo House es una sencilla herramienta para

el tratamiento de las imageries a base de

multiples efectos visuales y de restauracion.

clips que podemos sacar de entre los mas de

10.000 que trae el paquete o de nuestra cose-

cha particular. El sonido a mezclar puede estar

en formato WAVE, MIDI o como pista de CD.

Los mas creativos no encontraran li'mites, pues

se puede trabajar con bitmaps y toda clase de

formas geometricas y sombras. La insertion

de los objetos en la pagina y el posterior trata-

miento con cambios de tamafio, desplaza-

mientos y rotaciones es casi automatica.

Pero aunque lo hemos dejado para el final,

las mejoras, a parte del soporte de MMX, las

encontramos en los mas de 1 80 fondos y dise-

fios profesionales, los 120 efectos de transi-

tion, menus de montaje de las pantallas mas

amplios y legibles, publication en Internet,

compatibilidad con «Microsoft PowerPoint^

«Lotus Freelance Graphics», y «Harvard

Graphics». Para solventar problemas de dis-

tribution, un pequeno programa acertadamen-

te llamado «Show On The Go» permitira ver

perfectamente nuestras presentaciones incluso

en equipos que no tengan instalado este mag-

nifico «Presentations 8».

MMX, £para que?

C OterfScfim Mecio
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Las macros en el «Quattro Pro 8» nos

ahorraran mucho tiempo y evitaran los mas

comunes errores cuando se trabaja con varias

hojas al mismo tiempo.

Una pregunta de lo mas normal. Por-

que al menos hasta ahora, no sabia-

mos que un procesador de textos, una ho-

ja de calculo y un editor de presentaciones

multimedia pudieran sacar provecho de

una tecnologia que parecia reservada para

el software de entretenimiento o aplicacio-

nes profesionales graficas de animaciones, render, 3D, etc. La curiosidad nos llevo a

instalar la suite en Pentium a 166 MHz con hardware muy similar en RAM, tarjetas graficas

y disco duro, pero con MMX en uno de ellos. Las comprobaciones empezaron en el

«Wordperfect», y «Quattro Pro». Obviamente, es en ((Presentations" donde salen a re-

lucir las diferencias, con una mejora bastante perceptible en la suavidad y refresco de

pantalla durante la reproduction de las secuencias, posibilidad de aumentar la frecuen-

cia de muestreo del sonido hasta los 44. 1 00 KHz sin ralentizar el trailer y una mayor agili-

dad de procesamiento en todas las aplicaciones de generation de elementos.

Corel Central 8

La dedication de ((WordPerfect

Suite 8» a Internet culmina con la

ultima version del conocido «Corel

Centrals, un programa que nos servi-

ra para el correo electronico, agenda,

calendario y que ademas aporta la

conversation en tiempo real siempre

que dispongamos de una tarjeta de

sonido compati-

ble con Win95 y

un microfono.

La reception y

envio de mensa-

jes se realiza a

traves de atracti-

vas ventanas y la

agenda de direcciones nos permitira

guardar y clasificar las miles de direc-

ciones que tenemos apuntadas por

ahi de nuestras incursiones en Inter-

net, siendo ademas posible acceder a

ellas desde el resto de las aplicacio-

nes. Por ultimo, el calendario y el edi-

tor de fichas, terminan de completar

un programa muy completo en cuanto

a funciones para que los fanaticos de

la Red no pierdan tiempo buscando

direcciones o mensajes y puedan lla-

mar al Peru a precio de llamada local.

Quattro Pro 8
Todas las mejoras en las barras de herra-

mientas e interfaz del usuario comunes en to-

dos los programas de la suite, se agradecen es-

pecialmente en esta hoja de calculo que

simplifica al maximo las operaciones de crear

columnas y casillas, insertar los datos, editar

formulas, agregar bordes y fondos, diagramas

en 3D, etc. Cada una de estas funciones tiene

su aplicacion exclusiva, y esta division de ta-

reas junto a las macros, son la mejor ayuda

que puede ofrecer «Quattro Pro 8».

Para los inexpertos, el programa in-

cluye mas de medio centenar de fon-

dos y rejillas predisenadas que abar-

can casi todos los ambitos de la

industria. Y si no se nos da muy bien

el diseno de logotipos, podemos re-

currir a la librerfa de la suite.

Con todas las herramientas de correction y

prestaciones, esta nueva version aporta nove-

dades como la actualization de casillas tras in-

troducir nuevos datos en las demas con solo

arrastrar la celda a la barra de aplicaciones,

modo de pre-impresion con WYSIWYG para

conocer cual sera el resultado sobre el papel,

verificador de casillas para corregir los erro-

res al teclear, mayor capacidad grafica de los

editores para mejorar la vistosidad a las pagi-

nas, agrupacion de datos para hacer mas ma-

nejables las tablas y un filtro de datos que des-

carta toda information superflua y nos

permite identificar los datos esenciales. il
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CONFIGURACION MINIMA

RAM 16Megas

Espacio en disco 85 Megas

CPU 486/66 (rec. Pentium MMX)

Tarjeta grafica SVGA 256 colores

Tarjeta de sonido Compatible SB

Requiere Windows 95 o NT

FICHA TECNICA

Compania Macromedia

Tipo Herramienta de autor

Cedido por Macromedia/Dixit

Preciorec. Authorware 4: 299.000 + IVA

Suite completa: 423.000 + IVA

SMTPMailSetvei

17 Setvei Watchdog

Ping Interval: j 1 Minutes

Aceptar [

Backstage 2 solicita la configuration

de acceso a Internet durante el

proceso de instalacidn.

Macromedia Authorware Interactive Studio 4

Poker
ases

ACKSTAGE 2 12"

SOLiS PATHWAY

macromeduAUTHOR
INTERAC
STUDIO I

The Leading Tools for Web-bas. |

WINDUWS'O!
WINDOWS HT
COMf**'"B'-E

Hace un par de numeros os

comentabamos la aparicion de una

nueva version del programa

« Director 6» de Macromedia, una

de las mas famosas y potentes herramientas para el desarrollo de

titulos multimedia. En esta ocasion, os presentamos el estudio

profesional para la creacion de contenido para aplicaciones y para

desarrollar programas para el ya famoso binomio Internet/Intranet.

Ernesto Marti

1 paquete que Macromedia ha de-

nominado «Authorware Interacti-

ve Studio 4» incluye casi todas las

herramientas necesarias para la creacion de

aplicaciones multimedia. En el encontraremos

los siguientes programas:

© Authorware 4.

o Director 6.

© Sound Forge XP.

© Xres 3.0.

a Solis Pathway MV.

© Backstage 2 Enterprise Edition.

Esta suite va a permitirnos desarrollar con-

tenidos multimedia de una forma completa, ya

que incorpora todas las aplicaciones necesa-

rias para ello, desde una perspectiva de autor.

Si quisieramos encontrar un fallo, quizas seria

el de no incorporar un motor de base de datos,

pero esa no es la mision fundamental de la sui-

te. La instalacion del programa no puede ser

mas sencilla, con insertar el/los CD en nuestra

unidad, se arrancara un programa que va a

permitirnos instalar los componentes que de-

seemos. Esta tardara mas o menos en funcion

de la velocidad de nuestro equipo.

Authorware 4
Si observamos el panorama internacional

sobre la produccion de titulos multimedia, nos

daremos cuenta de que una gran cantidad de

empresas utilizan en sus desarrollos los pro-

gramas de Macromedia. Esta empresa se ha
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caracterizado por ofrecer productos para ela-

borar aplicaciones interactivas, primero basa-

das en plataformas Macintosh y posterior-

mente ampliando su gama a las basadas en

Windows. Dos programas brillan con luz pro-

pia dentro de este marco, «Director» y

«Authorware».

«Authorware», como su nombre indica, es

una herramienta de autor pensada y disenada

para facilitar la creation de contenido multi-

media. Desde sus primeras versiones, se ha ca-

racterizado por tener una curva de aprendizaje

sensiblemente mas corta que la de su hermano

«Director». Basa el desarrollo de nuevos tftu-

los en un diagrama visual, en una especie de

arbol, de esqueleto, de linea de flujo en el que

es sencillo ver las diferentes ramificaciones y

eventos que va a tener nuestra aplicacion. En

esta version 4, «Authorware» amplia sus posi-

bilidades anadiendo nuevas opciones que lo

hacen aun mas interesante y potente para el

programador multimedia.

Interfaz de usuario

Ya estan disponibles unas nuevas ventanas

de dialogo de propiedades en el programa. Es-

tas nos van a permitir acceder de una forma

mucho mas sencilla a la information de cada

uno de los diferentes componentes de una

aplicacion (representados mediante iconos en

la linea de flujo de esta). Esta, asimismo, dis-

ponible un nuevo simbolo para crear "decisio-

nes" (eventos de navegacion). Mediante un

doble clic accederemos a una ventana de dia-

logo, permitiendonos, de una forma sencilla,

inncorporar navegacion en nuestro trabajo.

«Authorware 4» soporta ya drag-and-drop

(arrastrar y soltar) para anadir contenidos a

nuestros desarrollos. Median-

te esta option podremos

arrastrar y soltar, por ejemplo,

un grafico desde el escritorio

y situarlo en el entorno de tra-

bajo de «Authorware». De es-

ta forma el programa en esta

nueva version es mucho mas

visual a la hora de desarrollar

nuevos contenidos.

Otra de las caracterfsticas

del programa consiste en que

es posible guardar los conte-

nidos de una aplicacion de

una forma externa. Esto nos

va a facilitar la actualization

«Authorware» se ha caracterizado por presentar

una curva de aprendizaje sensiblemente

inferior a la de su hermano «Director»

de nuestras aplicaciones con

mayor sencillez. Si lo utiliza-

mos para desarrollar aplicacio-

nes para Internet, la actualiza-

cion solo se efectuaria (en caso

de interesarnos que esto ocu-

rriera de esta manera) en el fi-

chero que guarda los diferen-

tes componentes.

Mayor control

«Authorware» nos da soporte para estos ti-

pos de ficheros graficos: TIFF, BMP, DIB,

RLE, GIF, JPEG, LRG, PNG, PICT Targa,

WMF (Windows), y «Photoshop 3.0». Las

imagenes pueden ser manipuladas dentro de

«Authorware», en concreto podremos girar-

las, escalarlas y recortarlas.

Esta herramienta anade en su version 4 un

mejor sistema de compresion, que nos permi-

te obtener unas tasas de compresion entre un

50 y un 75% mayores que en la version ante-

rior («Authorware 3.5»).

El programa viene con una serie de asisten-

tes y plantillas que van a ayudarnos enorme-

mente a la hora de crear una nueva aplicacion.

«Authorware» incluye tambien 40 ejemplos

de "mini aplicaciones" multimedia disenados

«Authorware» va acompanado en esta suite por una buena

cantidad de librerias que facilitan el proceso creative
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examen

para ayudarnos a

comprender mejor

los conceptos y for-

mulas de trabajo de

este potente progra-

ma.

Ademas, cualquier

control ActiveX pue-

de ser utilizado en

una aplicacion de

«Authorware».

»Hi—
«Sound Forge», incluido en la suite, puede

actualizarse y ampliarse a traves de la red.

XTRA, xtra, xtra...

Una de las caracterfsticas mas interesantes

de «Authorware» y de «Director» como he-

rramientas de desarrollo es la capacidad de

utilizar pequenas aplicaciones externas (pero

que funcionan perfectamente integradas en el

niicleo del programa) que nos permiten am-

pliar las posibilidades de estos. Entre otras,

podremos encontrar una que nos va a permitir

importar directamente ficheros graficos crea-

dos con «Adobe Photoshop* con la particula-

ridad de conservar las "capas" (Layers) y las

transparencias tratando a cada una de estas co-

mo un miembro del reparto. bien una que

posibilita el trabajo con canales alpha mante-

niendo ademas un "antialiasing" perfecto.

Existen algunos dedicados al enlace con ba-

ses de datos y otros que van a permitirnos in-

corporar secuencias en formato MPEG. La

mejor forma de obtener informacion acerca de

estos Xtras es visitar las paginas que mantiene

Macromedia y en concreto aquellas dedicadas

a estas aplicaciones extras. Dispondremos asi

mismo de un Kit de desarrollo con el que po-

dremos elaborar

nuestras pequenas

aplicaciones (eso si,

es absolutamente

obligatorio programar

en C/C++).

Director 6
Nuevas caracteristi-

cas para este progra-

ma que evaluamos en

un niimero anterior de

la revista. Mucho mas potente y visual. Ha

ampliado bastante las posibilidades que nos

ofrecia su propio lenguaje de scripts llamado

Lingo. Estas ampliaciones sobre todo van di-

rigidas hacia un mayor control en los parame-

tros y operaciones realizadas en aplicaciones

pensadas para su uso

en red. Una nueva

ventana de "Score"

que nos da mucha

mas informacion so-

bre los "Sprites"

(Actores) y una serie

de "automatismos"

que nos facilitan la

programacion. Entre

las nuevas caracteris-

ticas de esta version es la posibilidad de fijar

editores externos al programa para modificar o

crear nuevos miembros del reparto. Como ya

sabeis, el entorno de desarrollo de «Director»

es una alegoria de una gran production cine-

matografica en la que los Sprites se van colo-

cando sobre el Score para crear escenas.

Intranet

Authorware 4» incorpora de

base Shockwave, lo cual nos

va permitir ejecutar aplicaciones cre-

adas con «Authorware» directamente

en nuestra Intranet. Esto es sumamen-

te util para crear, por ejemplo, redes

(Intrarredes o redes internas o locales)

dedicadas a la ensenanza. Si desea-

mos distribuir nuestra aplicacion en

red, deberemos comprimirla y frag-

mentarla utilizando el llamado Author-

ware Afterburner, que viene incluido

en el CD-ROM. De este modo cuan-

do se solicita (mediante el navegador)

el inicio de la aplicacion, solo se van

transmitiendo aquellas secciones que

son requeridas, facilitando de este

modo la distribution via red.

El usuario solo

necesitara tener

un navegador y

Shockwave.
Shockwave para

«Authorware» es

un plug-in que

podremos utilizar

con « Netscape

Navigator», "In-

ternet Explorer», y

otros navegadores compatibles.

Shockwave es de distribution gratuita

y lo podremos encontrar y descargar

en la sede Web de Macromedia.

Direcciones de Internet

Si deseais mas informacion acerca de estos productos, nada mejor que visitar sus se-

des en Internet; en ellas podremos encontrar un gran numero de informacion refe-

rente a actualizaciones o a componentes desarrollados por terceras empresas. Las di-

recciones a las que debereis remitiros son las siguientes:

Macromedia http://www.macromedia.com (Authorware, Director, Xres,

Bacstage, Shockwave, Xtras...)

Sonic Foundry http://www.sfoundry.com (Sound Forge)

Solis http://www.solis.com (Pathway)

Xres 3.0

Es un programa de tratamiento de graficos.

Su funcionamiento es muy parecido al de

«Adobe Photoshop»; es por ello que los usua-

rios de «Photoshop» no van a tener ningun

problema a la hora de utilizar «Xres». Tiene

dos modos de trabajo; el directo, como cual-

quier procesador grafico y el propio que nos

va a permitir una mayor comodidad y rapidez

de trabajo ya que nos permite cargar en una

maquina con poca RAM imagenes de mucho

tamafio. Al igual que en «Photoshop» podre-

mos incorporar filtros de terceras compam'as

para dotar a nuestros graficos de espectacula-
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Fife Edit View Select Modify Effects Xtras TOndtw Help

HO

Los usuarios habituados

a «Photoshop» encontraran

sencilla la adaptation

al «XRes»de Macromedia

res efectos visuales. Estos filtros han sido di-

rectamente comprobados por Macromedia:

©KPT 3.0, deMeta Tools

oKPT2.1,deMetaTools

©Terrazo, de Xaos Tools

© TypeCaster, de Xaos Tools

© Paint Alchemy, de Xaos Tools

Sound Forge XP 3.0

Se trata de una joya de programa para el tra-

tamiento de archivos de sonido. Permite la

conversion entre un gran numero de formatos.

Su funcionamiento es visual y sencillo, y a pe-

sar de eso es uno de los programas mas poten-

tes para la manipulation de ficheros de soni-

do. Soporta una gran cantidad de tipos de

archivo diferentes: .SMP, .SVX, .DIG, .V8,

.VOC, .VOX, .PAT, .AIF; .SND, .SND, .WAV,

MIDI SDS File (.SDS), ,AU, .SND .SMP,

.SFR, .SND, Raw Files.

Solis Pathway
Este programa, un tanto peculiar, va a per-

mitirnos estructurar perfectamente una aplica-

cion. Es una herramienta complicada de utili-

zar, y resulta algo complejo darse cuenta de su

utilidad practica. Solis lo vende como un pro-

grama desarrollado para la creacion de tuto-

riales, curriculums y demas material con fines

pedagogicos. No dudamos de su utilidad, pero

es una aplicacion que queda un poco deslucida

ante los demas programas que componen esta

potentisima suite de Macromedia.

Backstage 2.0

Un esplendido programa 100% visual para

la creacion de contenidos para Internet e In-

tranet. Permite disenar paginas Web con faci-

lidad. «Backstage» es una herramienta muy

potente que nos permitira dotar a nuestras pa-

ginas de todas las tecnologi'as existentes hoy

en di'a: Java, Plug-ins especificos, Java-Script,

ActiveX... de una forma visual.

ifi

Lo nuevo
en la version 4

© Soporte ODBC (Open DataBase

Connectivity).

o Puede ejecutar "peliculas" de «Di-

rector».

© Soporta los siguientes formatos

graficos: BMP, DIB, EMF, GIF, JPEG,

LRG, PICT, PNG, TGA, TIF, WMF y

PSD(«Photoshop3.0»).

© Soporte para los siguientes forma-

tos de sonido: WAV y AIFF.

© En «Director» se pueden ejecutar

peliculas QTVR y estas lanzarse des-

de«Authorware».

Los diferentes ficheros se pueden

enlazar para que se puedan cambiar

facilmente y asi hacer actualizaciones

de una forma sencilla.

© El llamado "External Media Brow-

ser" nos muestra todos los ficheros

que componen nuestro trabajo sien-

do mucho mas sencillo el controlar

perfectamente los diferentes ficheros

que vayamos a manejar.

© Realizando un solo fichero, correra

en varias plataformas (Mac y Win-

dows) con el "runtime" correspon-

diente a cada una de ellas.

© Nuevo soporte para componentes

del tipo ActiveX.

© Soporte para HTML,

o «Shockwave para Authorware» nos

permite poner nuestros trabajos en

red con la seguridad de que sera po-

sibleverlos en action.

«Solis Pathway" es una aplicacion poco

corriente para estructurar los proyectos.

Una caracten'stica importante es la posibili-

dad de enlazar bases de datos con paginas

Web. Para conseguirlo se utiliza un asistente

especial que, mediante una serie de pantallas,

facilita el proceso de creacion y enlace. El pro-

grama esta dividido en varias secciones:

Backstage Administration, Backstage Desig-

ner, Backstage Manager y Backstage Server.

Con ellas podemos crear y administrar una se-

de Web (en intranet o Internet) sin grandes

complicaciones. «Backstage» se incluye para

poder difundir aplicaciones hfbridas con

«Authorware» y «Director» via Internet.
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examen

CONHGURACION MINIMA

RAM 16 Megas

Espacio en disco 20-70 Megas

CPU Pentium

Tarjeta grafica SVGA

Control Raton

Requiere Windows 95

FICHA TECNICA

Compania Metatools

Tipo Retoque fotografico

Cedido por Atlantic Devices

Precio recomendado 9.995 Ptas

Kai's Photo SOAP

La nueva era de
Metatools

Metatools ha decidido deshacerse de las ataduras que supone la

arquitectura "Plug-in" a la que nos tenian acostumbrados, para

desarrollar una aplicacion completa con la que "limpiary dar brillo" a

nuestras imagenes. Se llama « Kai's Photo SOAP» y, como no podia

ser de otra forma, ofrece unos resultados espectaculares.

Fco. Javier Rodriguez Martin

® m

ai's Photo SOAP» no es una apli-

cacion para Windows 95 al uso.

Metatools, los magos de los efec-

tos digitales han disenado una interfaz nueva y

deslumbrante para esta su primera incursion

en las aplicaciones especializadas, que nada

tiene que ver con el sistema operativo de Mi-

crosoft. Ni siquiera tienen el mismo concepto

de software. Por eso «Kai's Photo SOAP» es

diferente. Su finalidad es la de retocar y, lite-

ralmente, "limpiar" imagenes, pero su sola

manipulation es todo un placer. De hecho, con

este producto Metatools pretende, ademas de

proporcionar a los profesionales de la imagen

digital una nueva e innovadora herramienta,

atraer a un publico mas amplio, interesado en

divertirse con su coleccion de imagenes, algo

que ya comenzo en cierta forma con la publi-

cation de «Kai's Power Goo».



Un nuevo concepto
No se trata de abrir una imagen y luego ele-

gir un comando dentro de un menu para apli-

car un filtro. Esta seria la forma clasica de tra-

bajar con cualquier programa de retoque

fotografico. Y asi es como conocfamos los fil-

tros de Kai hasta el momenta, formando parte

de los menus de los programas mas utilizados

-«Photoshop», «PhotoPaint», etc.-. Ahora

«Kai's Photo SOAP» propone un entorno de

trabajo mas natural, basado en "habitaciones".

Es decir, en diferentes apartados en los que se

engloban todas las herramientas destinadas al

mismo fin. Es muy facil pa-

sar de una a otra gracias a

una habitacion general 11a-

mada "MAP Room". Vea-

mos que encontramos en ca-

da una de las ocho

habitaciones en las que se

divide «Kai's Photo SOAP».

HF^ ' SSI
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Con «Kai's Photo SOAP» se podra retocar y limpiar imagenes. De esta manera, el usuario podra

recuperar fotografias danadas por el paso del tiempo.

MAP Room
La primera de las habita-

ciones es un gran directorio

donde encontramos una mi-

niatura del resto de los apar-

tados del programa. Ade-

mas, estos estan ordenados

de tal forma que, de izquier-

La habitacion MAP Room mostrara

las diferentes opciones que

integran el programa.

da a derecha, siguen el proceso total de reto-

que de una imagen. En cualquier punto de

nuestro trabajo podemos acceder a esta habi-

tacion de mapa, o dirigirnos a otro lugar.

IN Room
La habitacion de entrada

nos ofrece la posibilidad de

abrir cualquier imagen de

forma individual, ya sea

desde nuestro disco duro o

desde cualquier dispositivo

capturador que tengamos

instalado. Asimismo, pode-

mos agrupar nuestras co-

lecciones de fotografias en

albumes totalmente confi-

gurables, donde apareceran

las miniaturas de las image-

nes. En esta primera habita-

cion ya se ponen de mani-

Existen herramientas con diferentes niveles de intensidad gracias a las cuales se podra mejorar y

retocar la imagen al detalle. Estas herramientas son Heal, Smooth, Sharpen, Red Eye y Clone.

fiesta las nuevas ideas de Metatools. Existe un

cajon que se puede abrir y cerrar para acceder

a opciones de vista de miniaturas e incluso es

posible desparramar nuestras fotografias por

el fondo de la habitacion, pudiendo hacer

montones con ellas, para recuperarlas en cual-

quier momenta. Una vez seleccionada una

imagen, esta se situa automaticamente en la

siguiente habitacion.

PREP Room
En la habitacion de preparation, podemos

hacer basicamente tres cosas: recortar, rotar y

mejorar la imagen. Esta aparece completa, sin

depender de la resolution que tenga, para fa-

cilitar las operaciones de recorte y rotation.

Un botan llamado "Enhance" aplica el primer

Ahora «Kai's Photo SOAP»

propone un entorno de trabajo

mucho mas natural, basado

en "habitaciones"

filtro a la imagen, corrigiendo los niveles de

exposition y realizando una limpieza general.

En muchas ocasiones, esta sera la unica ope-

racion que necesitemos realizar para mejorar

nuestras imagenes. Una vez preparada la fo-

tografia, podemos pasar a otra habitacion, no

sin antes confirmar los cambios realizados.

TONE Room
Muchas veces el proceso de mejora de ima-

genes digitales.se parece al del ajuste de una

television. El brillo y el contraste son, pues,

dos propiedades muy importantes, de las que

se encarga esta habitacion de mejora de tono.
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En ella disponemos de un ecualizador, que po-

demos utilizar con mas o menos bandas, para

mejorar estas dos propiedades. Ademas, esta

es la primera habitation en la que aparecen al-

gunos objetos que seran comunes en el resto

de los apartados del programa como un con-

trol en forma de mando a distancia, donde se

agrupan opciones generales del programa

-vista a pantalla completa, utilization de pun-

teros estandar o MetaOS, etc.- o los cajones

que flanquean a la imagen abierta, donde en-

contramos opciones de zoom o todos los pin-

celes y gomas de borrar.
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Con el ecualizador del color se varia el tono, la

saturacion y la luminosidad de la imagen.

DETAIL Room incluye

pincelesy gomas

para limpiar las

imperfecciones de

la imagen.

Nuestra opinion I
Kai's Photo SOAP» aprovecha to-

dos los recursos de nuestro sis-

tema -incluso soporta MMX-, cosa

que antes no podian hacer los "plug-

in" de la casa, debido a que estaban

subordinados al programa anfitrion,

para ofrecernos un completo, vistoso

y divertido entorno de trabajo destina-

m fitEl
1
4

£$&
La finalidad de «Kai's Photo

SOAP» es la de retocar y,

literalmente, limpiar imageries

COLOR Room
Su nombre lo dice todo. Gracias a un ecua-

lizador muy parecido al que veiamos en la ha-

bitation de mejora de tono, podemos variar a

nuestro gusto el tono, la saturacion y la lumi-

nosidad de la imagen. Cada una de estas tres

propiedades dispone de su propio conjunto de

bandas, de forma que tenemos un absoluto

control sobre ellas.

DETAIL Room
Es la habitation en la que encontramos las

herramientas necesarias para mejorar y reto-

car la imagen al detalle, para lo cual sera im-

prescindible la utilization de los diferentes

pinceles de los que disponemos. Estas herra-

mientas son "Heal", para arreglar arafiazos y

limpiar puntos negros, "Smooth", para suavi-

zar areas de la imagen, "Sharpen" para enfo-

car, "Red Eye", para eliminar el efecto de ojos

rojos producidos por el flash y "Clone", para

reproducir cualquier selection de la imagen.

Cada una de las herramientas dispone de tres

niveles diferentes de intensidad.

FINISH Room
Esta habitation sirve para "vestir" a la ima-

gen final. Asi, podemos anadirle fondos, obje-

tos y bordes que podemos escoger de la am-

plia libreria que encontramos organizada en

albumes. Al final, podemos crear un calenda-

rio, una fotografia enmarcada, o una imagen

con dibujos animados.

OUT Room
El final del proceso. En esta habitation solo

existen dos opciones, que son Guardar e Impri-

mir. Asi, nuestra imagen estara terminada. B

do a mejorar nuestras imagenes y a

dejar volar nuestra imagination a la

hora de crear atractivas composicio-

nes. La interfaz del programa tiene un

diseno exquisito -como todos los pro-

ductos de Metatools-y los resultados

que se pueden conseguir son franca-

mente buenos. Desde la sencilla me-

jora de los diferentes niveles de con-

traste y color de una imagen hasta la

completa reconstruction de una foto-

grafia danada. Y todo al detalle, con

la mayor precision.

Y quiza lo mas importante es que

«Kai's Photo SOAP» es tan intuitivo y

esta organizado de tal forma que cual-

quiera puede dar sus primeros pasos

en el apasionante mundo de la ima-

gen digital, lo que no significa de to-

dos modos, que esta pieza de softwa-

re no sea apreciada por los

profesionales del sector.

Esperemos que esta version 1 .0 de

«Kai's Photo SOAP» sea tan solo el

avance de nuevas propuestas de Me-

tatools. Las esperamos.
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Con Microsoft Windows 95^

navegaras
en la cresta de la ola.

Microsoft'***^! -.—

Windows95

InfoVta

Coge la ola de Internet con el software

de InfoVia que desde ahora esta incluido

en Microsoft Windows 95: facilidad,

instalacion inmediata... Todo para sumer-

girte en ese nuevo mundo que se oculta

tras la pantalla de tu ordenador.

SHu

Sin problemas.

Adquiere en tu distribuidor habitual tu

nuevo ordenador, de cualquier marca de

los fabricantes adheridos a esta campana,

y recibiras gratuitamente todo el software

imprescindible para conectarte a Internet.

Mi

E

jcrosoft

nternet
xplorer

E3
•1

www.microsoft.com/spain/windows/

Microsoft
l,Hasta donde quieres llegar hoy?

Pidelo con tu nuevo ordenador:

ACHE - ADI COMPUTER - ADL COMPUTERS - AHEAD ELECTRONIC, S.A. - ANKA SYSTEM, S.L. - APD

ARC - CADENA BEEP - CDC AUGUSTA, S.L. - CHECKSUN, S.A. - COFIMAN - COMPUMARKET, S.A.

DEIMA COMPUTERS, S.L. - DIODE ESPANA - El SYSTEM - EUROPEAN ASSEMBLED COMPUTERS, S.L.

FLEXILINE - FOXEN - INFOSTOCK - JUMP ORDENADORES - KM TIENDAS - LCT SOFT

MASTER CENTRO - MEGATRO - OCTEK COMPUTER ESPANA - OLYMPIA MAQUINAS DE OFICINA, S.A.

OSMOCA, S.A. - PC2000 - PISTA CERO INFORMATICA - SOFT SELL - SUMI INFORMATICA

WINNER PC - ZONA BIT



a examen

C0NF1GURACI0N MINIMA

RAM 4Megas(16MegasWIN95)

Espacio en disco 24-83 Megas

CPU 386 DX (486 DX2 WIN95/NT)

Tarjeta grafica VGA

Requiere Windows 95/NT

Especial Netscape Navigator 2.0 6 3.0 o Microsoft

Explorer 3,0 (incluido) para "Web Translator'

FICHA TECNICA

Compania Globalink

Tipo Traductor automatico

Cedido por Globalink

Precio (acfualizacion) 1 4.950 + IVA

Siempre se ha dicho

que la traduccion asistida por ordenador no era

sino una herramienta para ayudar a aquellos que

ya dominaban idiomas a realizar un primer

borrador del documento a traducir. Sin embargo,

programas como este « Power Translator Pro» de

Globalink se acerca ya a ese ideal de herramienta

apta para todos los publicos, capaz de realizar

traducciones precisas de cualquier documento sin

necesidad de conocer el idioma destino.

Power Translator PRO

El traductor

todoterreno

1 Fco. Davier Rodriguez Martin

ampoco podemos decir que esta

nueva version de «Power Transla-

tor Pro» realice traducciones per-

fectas a la primera, pero si es cierto que su so-

fisticacion a la hora de tratar los textos no

tiene nada que ver con los programas traduc-

tores de hace tan solo unos pocos afios. Y sin

embargo, y aunque la funcion principal de es-

tos programas es la de traducir textos, en este

caso Ingles-Espanol o Espafiol-Ingles, aunque

ya veremos que gracias a los diccionarios que

incluye el paquete tambien podemos traducir

otros idiomas al ingles, una de las caractensti-

cas mas interesantes de «Power Translator

Pro» es su facilidad de uso y su capacidad pa-

ra traducir practicamente cualquier portion de

texto que aparezca en nuestra pantalla, aunque

no este vinculada al interface del programa.

Ademas, en el paquete encontraremos, en dis-

tintos CD-ROM, versiones tanto para Win-

dows 3.X como para Windows 95/NT. Asi-

mismo, el manual reversible, a modo de naipe,
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Traduciendo Internet

.2. £L 2. && A •& 8: .3.

OUR 'FRISCO
KID

«Web Translator",

aplicacion especifica

para Internet, va

incluida en la version

Pro de oPower

Translator".

-""MTESTOO ' el

NIfvO de

FRISCO

XTS23SrTi!~ ;.sd*~ l

"" '-!*'

El
nuevo « Power Translator

Pro» incluye tambien «Web

Translator», un programa inde-

pendiente mediante el cual pode-

mos traducir directamente pagi-

nas Web de Internet, siempre y

cuando contemos con alguno de

los dos exploradores mas cono-

cidos: « Netscape Navigators o

((Microsoft Internet Explorers. El proceso de traduccion de paginas

Web es muy sencillo. Arrancamos nuestro programa navegador,

buscamos una pagina que nos guste y luego iniciamos «Web Trans-

lators, cuyo interface es una pequena barra de botones. Esa es la si-

tuation que podemos ver en la Fig. 1

.

Acto seguido, elegimos nuestro navegador (Fig. 2).

Luego pulsamos sobre el boton "Traducir" y aparece una ventana

donde se nos pregunta por la pareja de idiomas a utilizar. En nues-

tro caso vamos a traducir al ingles la pagina Web de presentation

de PCmania on line (Fig. 3).

Al rato, y como muestra la imagen numero 4, la pagina Web queda

traducida y almacenada en nuestro disco duro, en una carpeta de

cache de «Web Translators. Asi de facil (Fig. 4).
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«Power

Translator

Pro» traduce

oracion a

oracion, de

forma que

podemos ir

viendo el

resultado a

medida que

se lleva a

cabo el

proceso.
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que acompana al software, contiene todas las

explicaciones necesarias para cada una de es-

tas dos versiones del mismo producto.

El programa principal

Con «Power Translator Pro» podemos tra-

ducir texto de muchas maneras, pero la mas

sencilla pasa por la utilization del programa

principal de este paquete de software. Para tra-

ducir un texto, debemos iniciar un nuevo pro-

yecto, en el cual lo primero que debemos defi-

nir es la pareja de idiomas origen/destino, es

decir, los idiomas del texto a traducir y del tex-

to resultante. A primera vista, se podria pensar

que solo existen dos opciones -Ingles/Espa-

nol o Espafiol/In-

gles- pero, como ya

hemos apuntado al

principio, el paquete

cuenta con dictiona-

ries adicionales ca-

paces de traducir -siempre al ingles,

no al espanol- aleman, frances, ita-

liano y portugues. Pues bien, des-

pues de definir la direction de la tra-

duction, aparece la pantalla

principal dividida en dos partes. En

la parte superior se situara el texto

original, y en la inferior el texto re-

sultante tras la traduccion. Formas

para emplazar el texto original exis-

ten varias. Podemos escribirlo direc-

tamente, como en un procesador de

textos, con opciones tipicas como la de cam-

bio de fuente, tamano, negrita y cursiva; po-

demos pegarlo desde el portapapeles; o pode-

mos abrir un fichero de texto directamente

desde el programa. En este ultimo caso tene-

mos a nuestra disposition un buen numero de

formatos de fichero disponibles, que van des-

La herramienta de inflexiones nos ayudara a

conocer todos los tiempos verbales de cualquier

verbo que solicitemos
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La herramienta mas versatil

i

To feel to bit,

Finger Jeep wi

de el SAM de «AmiPro» hasta el popular

DOC de «Word» para Windows 2 y 6, pasan-

doporRTF,WRIoWPD.

Una vez cargado el texto origen, podemos

explorarlo para encontrar las palabras que el

traductor no puede reconocer, con el fin de uti-

lizar algun sinonimo que el propio programa

nos va a sugerir. Una vez llevado a cabo este

proceso, solo resta elegir la forma de traduc-

tion. Es decir, debemos indicar a «Power

Translator Pro»

I
ajo el nombre de «Globalink Translation

*Utility» se esconde una pequena herra-

mienta que, a modo de programa residente,

permite realizar traducciones desde practica-

mente cualquier aplicacion para Windows que

tengamos abierta en el escritorio y que trabaje

con texto. Tal es el caso de documentos abier-

tos en el «Bloc de Notas» o en «WordPad» de Windows.

Pero lo que es mas interesante es que esta utilidad, cuyo icono aparece en la ba-

rra de titulo de los programas, una vez ejecutada, permite tambien traducir men-

sajes de correo electronico de la forma mas sencilla. Solo tenemos que escribir

un mensaje nuevo en espanol, pulsar sobre el icono de «Globalink Translation Uti-

lity» que parece en la barra de titulo del mensaje, seleccionar direccion "Espa-

nol/lngles", pulsar en "Documento" para que traduzca el mensaje entero y por

ultimo pulsar sobre "Reemplazar" para que el nuevo texto en ingles sustituya a nuestro

mensaje original en espanol. Este mismo procedimiento se puede seguir para traducir

texto con esta herramienta desde cualquier otro programa de Windows.

si queremos que

traduzca todo el

documento car-

KHBi r.Ti7>iiBSiiiiB^

?
'

iLMJ.

HHSH
Guadal

Cicere

scenerj

Pilgnm:

they be

you could visit only a single site In Extremadura, the choice would have to be the

monastery el Guadalupe.

{J usted pudlern visiter solo u

monasterio de Guadalupe,

gado, solo la oration en curso o, la option mas

interesante, y la que ha elevado a «Power

Translator Pro» desde anteriores versiones a

la cima de los programas traductores, que es la

traduccion interactiva. Mediante este ultimo

sistema, el programa pide la cola-

boracion del usuario a la hora de

traducir terminos ambiguos, articu-

los, o cualquier otra portion de tex-

to que se preste a distintas

interpretaciones.
T

solo sitio en Extremadura, la opekm tendrla que ser el

Con|und6n

•IS
• en caso de que

• con tal de que

* aunque

Expreslones

t un juncJon

* even If : aun cuando

r Utlllzar traduccion literal para esta palabra rgesactrvar expreslones para esta palabra

Filgjnms have betr oming here sine? the 1 4th c

En el modo de traduccion interactiva, el programa

solicita la ayuda del usuario a la hora de definir

terminos ambiguos o de dar a una palabra el

significado acorde con el contexto

Herramientas
adicionales

Dentro del programa prin-

cipal encontramos algunas

funciones interesantes, co-

mo los diccionarios y las

inflexiones. Con los pri-

meros podemos conocer al

momento la traduccion de

un termino, con sus expre-

siones relacionadas, mien-

tras que inflexiones nos

permite conjugar

verbos en todos sus

tiempos. En ambas

existe la posibilidad

de alternar los idio-

mas con los que esta-

mos trabajando.

Dentro del menu "Traducir" encontramos

otra herramienta llamada "Conversacion",

mediante la cual podemos obtener traduccio-

nes instantaneas de palabras o pequenas fra-

ses a traves de una interfaz diferente, que pue-

de funcionar como programa independiente.

Es especialmente litil a la hora de escribir una

carta en un idioma que conocemos o al hablar

por telefono con alguien, ya que tan solo te-

nemos que escribir el texto, por ejemplo, en

espanol y pulsar sobre "Traducir" para que

nos devuelva el mismo texto en ingles.

Nuestra opinion
El nuevo «Power Translator Pro» es el pro-

grama de traduccion mas versatil del merca-

do. Gracias a su tecnologfa "Barcelona", po-

demos traducir practicamente cualquier texto,

ya aparezca en un procesador, en cualquiera

de las herramientas de Windows, en nuestro

programa de correo electronico o incluso en

nuestro explorador de Internet. Basta indicar

los idiomas con los que queremos trabajar y

pulsar sobre "Traducir".

Las traducciones no son perfectas, pero si

lo suficientemente acertadas para entender un

texto escrito en ingles o, si conocemos este

idioma, textos en aleman, italiano, frances o

portugues. Luego vendra el trabajo de depu-

racion de los textos, que correspondera a una

persona que domine el idioma en cuestion. CI
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Ion la tarjeta MAXI GaiTIEr 3D i

tus jueqos adquieren una Fluidez maxima, una velocidad vertiqinosa y

un realismo alucinante. Esta tarjeta aceleradora, de 4 MB de RAM, dopa tu tarjeta

qraFica y transforma tu PC en una autentica sala de arcade.

La tecnoloqi'a 3D Fx Interactive te aportara los ultimos efectos

3D imprescindtbies para tus jueqos: niebta, transparencias, traslucidos,

morphinq, composicidn y animacidn de texturas...

sensaciones aun mas fuertes,

arjeta incluye JH>'- , el jueqo futurista de ilbi Soft, con el que podrk
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yj) expansion

Internet Blaster 33.6 Externo
CONFIGURACION MINIMA

RAM 4 Megas (8 Megas rec.)

Espacio en disco 10 Megas

CPU 486DX 66

Tarjeta de sonido Sound Blaster

Requiere MS-DOS, Windows 3.1/95

FICHA TECNICA

Compania Creative Labs

Tlpo Modem

Cedido por Creative Labs

Precio recomendado 19.900

Las autopistas de la informacion

son cada vez mas reales tras la

estandarizacion de los modem

33.6. Creative Labs, conocida por

sus tarjetas de sonido, ha

desarrollado un modem/fax externo de excelentes

prestaciones. Lo acompanan con un software de primera

linea, ideal para lanzarse a navegar desde el primer minuto.

Nacido para

Internet

1 Jorge Carbonell

odo cambia inexorablemente. Esto,

que parece un hecho evidente, se

convierte en una angustiosa reali-

dad en la informatica moderna. Nuevas tecno-

logias, nuevos procesadores, nuevos monito-

res, precios mas bajos, mas velocidad, mas

potencia, etc. Los usuarios que lleven mas de

unos meses observando lo que les rodea se ha-

bran dado cuenta ya que nada relacionado con

este sector es fijo e inamovible; permanecer

estatico puede suponer un ahorro de energfa y

dinero considerable, pero que en seguida debe

ser compensado con creces al iniciar el movi-

miento que tanta nueva tecnologia impone so-

bre el usuario. La duda es entonces evidente.

^.Avanzar constantemente a pequenos pasos o

hacerlo periodicamente a grandes saltos?

Para cualquiera que sea la metodologfa

aplicada, el nuevo modem de Creative Labs,

fabricado en nuestro pais y homologado por la

Direction General de Telecomunicaciones, es

una solution perfecta para subirse al carro de

las autopistas de la informacion y las comuni-

caciones con el mundo, en su mas vasta ex-

presion, o para modernizar el hardware utili-

zado hasta ahora.

Ideal para Internet

El modem Internet Blaster 33.6 nos mues-

tra una vez mas que varias cosas estan cam-

biando. La velocidad de las comunicaciones
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Piopiedades lie Gislema HE3I

General Administrador de dispositivos
J
Perfiles de hardware j Rendimiento

j

<*" Ver dispositivos por tipo <~ Ver dispositivos por conexion

ES--IS9 Adaptador de vfdeo

[+1^9 Adaptadores de red

Efi-^S} CD-ROM
ta >^y> Controlador de bus serie universal

m -<^h Controladores de disco duro

lil-Oi Controladores de disquete

[+1 ffii Controladores de sonido, de vfdeo y de juegos

B3 jMBj Dispositivos de sistema

E=mB Modem
^jji Internet Blaster 33. G Externo

HD (Hp Monitor

l&"\S Mouse
ljl"J? Puertos (COM y LPT)

EH- 40t Teclado

SIS Unidades de disco

Propiedades Actualizar fluitar I mprimir.

.

Aceptar Cancelar

a traves de la red telefonica conmutada es una

de ellas (28.800, 36.600...). Y el nombre y la

orientation de los modem vendidos es otra. Al

principio, estos aparatos se dirigian a los "po-

cos locos" que disfrutaban conectando sus ve-

tustos ordenadores a grandes y lejanos servi-

dores; se conformaban con trabajar en modo

texto y a velocidades hoy irrisorias. Luego, lie-

go Internet, como por arte de magia, y los fa-

bricantes y publicistas descubrieron que las

ventas de modems destinados a estos fines se

multiplicaba cada poco tiempo. iQue hacer?

Vender productos destinados a las nuevas vfas

de comunicacion con llamativos reclamos.

Internet Blaster es un modem/fax aplicable

a numerosas tareas que ha sido orientado a In-

ternet, principalmente por el software que con

el se regala. Esta misma especializacion ha si-

do importante en su diseno y construction, pe-

ro de un forma menos tajante; el altavoz y el

microfono incorporados en su interior son

ideales para telefonear usando Internet o co-

mo soporte para videoconferencia, aunque

tambien pueden transformar el modem en un

telefono manos libres con el que efectuar y

contestar llamadas de voz normales.

Llamativo por fuera

El aspecto externo del aparato puede enga-

fiar a mas de uno. Su llamativo diseno no es

del todo justo con las prestaciones que ofre-

ce; quiza la serigrafia de su superficie resulte

demasiado informal si los comparamos con

los aparatos de US Robotic o de Diamond

(Supra). En la parte superior tambien se en-

cuentran los LED indicadores, solo cuatro:

transmision de datos, reception de datos, de-

tection de portadora y terminal de datos listo.

Por la parte trasera se accede a los cuatro co-

nectores. Uno para la linea telefonica, otro pa-

ra el telefono supletorio, uno para conectarlo

al puerto serie y un

ultimo que le aporta

la energfa necesaria

(transformador in-

cluido). El vetusto

interruptor trasero

permite apagar el

modem, aunque el transformador externo siga

funcionando. Las alargadas aberturas de la zo-

na superior no son, como parecen, ranuras de

ventilation, sino orificios para que el sonido

pueda llegar al microfono y salir del pequeno

altavoz (ver cuadro).

La instalacion es tan simple como conectar

todos los cables necesarios al lugar indicado y

encender el ordenador y el modem. El sistema

operativo (Windows 95) detectara el nuevo

hardware instalado; con otros sistemas habra

que utilizar los controladores suministrados

en el CD-ROM. Una de las muchas ventajas

de comprar un aparato de este tipo respaldado

por una prestigiosa compania, como Creative

Labs, es que en su pagina Web se podran en-

Windos 95 detectara el

nuevo hardware

instalado. Con otros

sistemas habra que

utilizar los controladores

suministrados en

el CD-ROM.

contrar controladores actualizados y el acceso

al servicio tecnico de la marca.

El modem puede operar en modo fax, da-

tos o voz y es capaz de distinguir el tipo de

llamada que esta recibiendo (discrimination

automatica). Admite todas las velocidades es-

tandar por debajo de los 33.600: 300, 1.200,

14.400, 28.800 y todos los demas valores in-

termedios. Soporta los protocolos normales en

la comunicacion de datos, desde el mas mo-

demo de la actualidad a nivel de comunica-

ciones domesticas, V.34, hasta los mas sim-

ples como Bell 103 o V.21. Incorpora los

protocolos de compresion de datos y de co-

rrection de errores V.42 y V.42 Bis y MNP 2-

5. En lo que se refiere a la comunicacion fax,

el modem es compatible con el V.29 y todos

las protocolos anteriores a este.

Como el lector puede comprobar, la lista es

bastante larga como para abrumar a cualquie-

ra. Hoy en dfa casi todas las ofertas de las

companias mas importantes cumplen estos

El modem puede operar en modo fax, datos o voz

y es capaz de distinguir el tipo de llamada que

esta recibiendo (discriminacion automatica)

Infoimacion c e puerto

Puerto: COM!

Intetmpcior 4

Direccion: 3F8

UART: NS 16550AN

Velocidad maxima: 115Kbaudios

Internet Blaster 33.6 Externo

Identificador SERENUMSRSSOOAO 1
I Comando I

Respuesta

AT 11 248

ATI2 Aceptar

ATI3 VZ050-V34 ACF DS1

. ATI4 EMICV34

JATI5 022

ATI6 RCV336DPFSP Rev 44BC

ATI7 255

AT*FCLA... 0.1.1.0.80

Aceptar

La ventana de informacion sobre las

caracteristicas del modem es muy simple.

KmantaS?



expansion
A voces con el modem

Las capacidades de voz de los modem son un valor anadido que debe tenerse en

cuenta cuando se comparan productos a la hora de escoger una compra. El modem

de Creative, al igual que los mas modernos de otras companias, incorpora un sencillo sis-

tema para procesar y digitalizar la voz. Es un mecanismo que sirve para utilizar el mo-

dem/fax como si fuera un telefono manos libres, como un contes-

tador automatico y para dialogar con otros usuarios de Internet.

Las posibilidades son interesantes y muy practicas. Le ahorran al

usuario tener un supletorio encima de la mesa o correr desespera-

damente en busca de un telefono cuando recibe una llamada; tam-

bien elimina la necesidad de comprar un microfono y hasta la de

adquirir un contestador automatico. Esta ultima cuestion resulta par-

ticularmente interesante: se podran crear varios buzones de voz con

su mensaje de bienvenida y sus avisos correspondientes.

El kit de conexion BCGOnline

ofrece al usuario los servicios

gratuitos de este servidor

durante un cierto tiempo

mismos estandares, por lo que al modem de

Creative no se le puede imputar ninguna ca-

rencia, como tampoco destacar ningun punto

sobre los demas.

Los programas de regalo han sido escogi-

dos para poner de manifiesto todas las virtu-

des del modem. En vista del nombre que ha

recibido el producto, «Internet Explorer* es

un programa casi obligatorio. El usuario no

tendra que gastar tiempo y dinero en telefono

para conseguirlo a traves de la Red. El kit de

conexion BCGOnline ofrece al usuario los

servicios gratuitos de este servidor durante un

cierto periodo de tiempo. Pasado este lapso,

aquellos que hayan quedado satisfechos reci-

biran un descuento en el verdadero contrato.

«HoTMetaL Light 3.0» es una herramienta

para crear y publicar paginas Web, y

«WebPhone» es la utilidad que permite man-

tener conversaciones habladas a traves de la

Red. El ultimo de la

lista de estos intere-

santes programas es

«QuickLink III» la

nueva version de un

veterano programa

de comunicaciones;

puede trabajar tanto con conexiones de datos,

con fax como con mensajes de voz.

El mejor software
Otra de las cosas que sorprende del perife-

rico de Creative, sobre todo teniendo en cuen-

ta la calidad de los productos de la compania,

es el tamano del manual de instrucciones. El

llamado Manual de primeros pasos es sola-

mente eso, un pequeno librillo en el que se

plantean los concep-

tos necesarios para

poner en marcha el

aparato. Son 30 pagi-

nas dedicadas a la

instalacion del hard-

ware, la configura-

tion del navegador

Internet Explorer (!)

y hacer un repaso

muy superficial del

programa «Creative

WebPhone». Tam-

bien es interesante

comprobar que como

no se ha incluido

ninguna referenda

tecnica u hoja de ca-

ractensticas tecnicas, el comprador debera re-

currir a la caja de carton para obtener una idea

aproximada de lo que acaba de comprar.

El Internet Blaster 33.6 es un modem solido

y totalmente recomendable. Las conexiones se

realizan sin problemas siempre y cuando la li-

nea goce de un excelente estado de salud; si

posteriormente su situation empeora, el mo-

dem parece admitir bastante bien los ruidos y

las interferencias. La calidad del manual no de-

berfa tenerse en cuenta, sobre todo si se valora

el servicio postventa y la actualization de los

controladores que puede recibirse de la pagina

Web de la compania. Y por ultimo, el abun-

dante software de "regalo" es toda una garantia

para los usuarios que empiezan desde cero en

lo referente a las comunicaciones e Internet. HI

El modem incorpora un sencillo mecanismo que permite utilizar el

modem/fax par dialogar con otros usuarios de Internet.

58PC/I



lo mas imprescindible

*mr

una ouena impresion

Cartuchos de toner para

Impresoras laser, copla-

doras y fax.

Los cartuchos de toner de

Esselte Dataline garantizan

una impresion tan buena

como la de los cartuchos ori-

ginales y, sin embargo,

su precio es mucho mejor. Se

rellenan con toner microfino

de alta calidad, se les hace

un test de impresion y, una

vez verificada su

calidad, se procede a su

puesta a la venta. Los cartu-

chos Esselte Dataline son

ecologicos porque son reci-

clados y ademas tienen un

ano de garantia desde el

momento de la compra.

Tintas y cartuchos compa-
tibles Esselte Dataline.

Ofrecen multiples soluciones

economicas, flexibles y de

excelente calidad. Las tintas

que incorporan son durade-

ras, no destinen a la luz y

son resistentes al agua.

Obtendra resultados realistas

y son excelentes para impri-

mir fotografias. Con las tintas

Esselte Dataline no necesita-

ra un papel especial para

obtener buenos resultados.

En cartuchos compatibles,

sistema InkLink y Snap-in o

botellas de relleno, tenemos

la mejor solucion

para cada tipo

de maqui-

na.

ESSELTE

Via Augusta, 20 - 08006 Barcelona

Tel. (93) 415 03 33 - Fax (93) 217 28 46

Paginas en Internet:

http://www.esselte.com/dataline/
ESSELTE
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C0NFIGURAC10N MINIMA

RAM 4 Megas (8 Megas rec.)

CPU 386 DX 33 (486 DX 66 rec.)

Requiere Windows 3.1 o Windows 95

FICHA TECNICA

Compahia Primax

Tipo Escaner de sobremesa

Cedido por Primax

Precio recomendado 39.900 Ptas.

Primax Jewel 4800

Una joya de

escaner

nnm/i 4 v

|l_J• I

<* ^
DratKti Ntdcrlandi

&^

I19ISS **
PoUuqu*! 3v*n*k*

1 MGI PholoSu** Demo
' f*T^l

1 MGI Virt«nWiv* n»mo 1 -- -'iiiiifci
V"

Los escaneres de la companfa

Primax han sido siempre productos

bastante equilibrados, sin despuntar

demasiado por arriba pero sin quedar los ultimos. Con el

modelo Dewel 4800 las cosas parece que van a cambiar.

Es un escaner pequeno pero potente; la rapidez y la

sencillez con las que se utiliza son sus virtudes insignia.

«PhotoSuite SE» se incluye con los programas

de software que acompahan al escaner.

fr SESS!

I

?

3

i PRIMAX Jewel 1.00

5

7 16D1 |I6D3]

J?LJ

1 ]orge Carbonell

La configuracion del escaner sera una tarea

sencilla. El programa nos pedira que

rellenemos los datos necesarios.

os escaneres acaparan la atencion

de un publico cada vez mas nume-

roso. La reduccion de sus precios y

las evidentes ventajas que reportan a los com-

pradores hacen que sus ventas se disparen. Ha-

ce unos anos eran un periferico propio de las

imprentas, editoriales y grandes empresas es-

pecializadas, ahora son habituales en hogares,

colegios y oficinas de todo tipo.

^.Cuales son las ventajas que han hecho que

estos aparatos resulten atractivos a usuarios de

todo tipo? Son muchas; algunas de ellas pue-

den ser: incorporar imagenes a los clasicos do-

cumentos de texto, agregar dibujos y fotogra-

fias a las paginas Web, explorar trabajos para

su posterior retoque fotografico, efectuar re-

conocimiento optico de caracteres (OCR), etc.

Es casi seguro que un usuario con unos co-

nocimientos medios de informatica y con

unas necesidades tambien medias necesitara

de un aparato de este tipo tarde o temprano.

Sus posibilidades son tantas que casi es inevi-

table pensar en un escaner, aunque el mismo

trabajo, como en el caso del OCR, pueda rea-

lizarse manualmente. La verdadera barrera a

superar en estos momentos es decidir si la

compra va a merecer la pena; para una o dos

utilizaciones al ano no sen'a recomendable

gastarse el dinero que puede costar el aparato,

pero en caso contrario, cuando se le piensa sa-

car todo el jugo, un escaner Primax puede ser

una perfecta alternativa.
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El Primax Jewel 4800 puede trabajar a una

resolution de 4800 puntos por pulgada, hecho

que queda reflejado en el nombre del aparato

En la ventana de exploracion se especificara el numero de colores, la

resolucion, el tipo de soporte introducido y la zona a explorar.

No es uno mas
En el numero 57 de la revista aprovecha-

mos la reciente avalancha de nuevos aparatos

para publicar un detallado informe sobre es-

caneres. Fueron nueve las paginas que sirvie-

ron para analizar los sietes aparatos mas im-

portantes o significativos de aquel momento.

Ahora, unos meses despues, Primax ha pro-

ducido un nuevo modelo, el Jewel 4800, que

viene a sustituir o complementar, segun se mi-

re, al conocido Direct 4800. La competencia

en el sector es mas dura que nunca y esta com-

pafiia no quiere perder terrene

Cinco son los componentes

que se entregan con el Jewel

4800: el propio escaner, la tar

jeta SCSI, el cable para conectar los dos

anteriores, el software y los manuales de ins-

trucciones. No hara falta nada mas, a diferen-

cia de los productos de otras marcas, para po-

ner el dispositivo en marcha y realizar las

primeras exploraciones.

El aspecto externo del escaner ha sido

renovado drasticamente. Se puede

decir que es un periferico so-

brio y tradicional que no 11a-

mara la atencion por ningun

aspecto superfluo, las demas

cuestiones importantes se tra-

taran mas abajo. Lo unico que

resulta innovador es el peque-

no testigo luminoso de su parte su

perior, se encuentra en el mismo centra

de la cubierta del cristal. En realidad se trata

de una abertura transparente que deja pasar la

luz emitida por la

cabeza lectora del

escaner. De esta for-

ma, el usuario sabra en todo momento cuando

esta encendido y cuando apagado. Tambien es

interesante comprobar la ausencia total de un

dispositivo para controlar el estado del apara-

to, por eso es tan importante el mencionado

testigo luminoso; no hay ni paneles de con-

trol, ni botones, ni interruptores. Cada una de

las operaciones se llevan a cabo utilizando el

software que se incluye, en concreto los con-

troladores del escaner.

En la parte trasera se encuentran los cuatro

conmutadores DIP que indican el numero de la

cadena SCSI que debera utilizar.

Un paso atras

En la parte trasera, el usuario podra encon-

trar otra curiosidad. Junto con el conector pa-

ra el cable SCSI y la salida del cable de ali-

mentacion se podra observar los cuatro

conmutadores DIP que sirven para indicarle

al escaner el numero de la cadena SCSI que

debe utilizar para comunicarse con la tarje-

ta controladora y, a su vez, con el

ordenador. La configura-

cion de

PCman&61
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El equipo incluye software de

reconocimiento optico de textos

y retoque fotografico

fabrica no tiene porque dar problemas, pero, si

alguna vez hay que cambiarla, habra que con-

sultar detenidamente el manual del usuario en

busca de la position para cada uno de los inte-

rruptores. Sin duda, los fabricantes podn'an

haber sustituido estos cuatro conmutadores bi-

narios por una sencilla rueda de position.

El Primax Jewel 4800 es un escaner piano

que incorpora una interfaz SCSI. Puede traba-

jar a una resolution de 4800 puntos por pul-

gada, hecho que queda reflejado en el propio

nombre del aparato, pero esta resolution se

consigue mediante interpolation por software.

Realmente, el cabezal del escaner trabaja a

300 x 600 ppp. Es capaz de explorar docu-

mentos en 30 bits por pixel (no hace falta re-

cordar que el "color verdadero" se consigue

con 42 bits). Trabaja, cuando asi se le requie-

ra, en 10 bits para exploraciones en tonos de

gris y en un bit para trabajos bitonales.

La instalacion es todo lo sencilla que

puede resultar en un aparato de

estas caracterfsticas. Sera

necesario abrir el or-

denador para

instalar la tar-

jeta SCSI, pe-

ro hoy en dfa

esto ya no su-

pone ningun ~"^^

problema. Los usua-

rios impacientes deberan refre-

nar sus animos y, antes de poner el dis-

positivo en marcha, desbloquear el sistema de

protection de la cabeza motora. Una vez in-

sertada la tarjeta controladora en una ranura

ISA y se hayan conectados todos los cables, se

podra, mejor dicho debera, instalar el software

controlador. Windows 95 no incorpora ningu-

na herramienta que pueda manipular directa-

mente el escaner; por eso, en el CD-ROM ad-

junto en el paquete se entregan

las versiones 32 y 1 6 bits de los

controladores, para Windows 95

y Windows 3.x respectivamente.

El complemento
perfecto

ofrecen

tambien por

la mayon'a de

los fabricantes de es-

te tipo de dispositivos.

Readlris ofrece funciones

OCR bajo entornos Windows de 16 o 32 bits.

«CardIris» es el programa de la misma com-

pania especializado en la exploration, almace-

namiento, y organization de tarjetas de visita.

Y «MGI PhotoSuite SE» es una aplicacion pa-

ra el retoque y edition fotograficas.

Qscumfo £dUr yimfc* £oUpm>o

El software que acompafia al

escaner es bastante habitual. Sal-

vo el programa «MGI Photo-

Suite SE», los otros programa se

tmtgm Qpocrm &ud»

4j *?

ww

Compatibilidad asegurada

• [ xplorar una imagen o digitalizar un texto? No hay problema, solo hay que "car-

OC gar" el documento en el escaner, prestar atencion a que este perfectamente ali-

neado y abrir el programa en cuestion. El controlador TWAIN permite manipular el es-

caner desde cualquier aplicacion que trabaje con este tipo de dispositivos. La mayoria

de los programas medianamente serios tendra numerosas opciones para adquirir in-

formation a partirde un escaner: «PaintShop Pro», «Photoshop», «PageMaker»... La lis-

ta es bastante numerosa.

Llegado a este punto hay que seleccionar una fuente, normalmente es el nombre del es-

caner Qewel 16 bits o Jewel 32 bits) y pulsar sobre la option adquirir o importar. La ven-

tana de exploration es comun a todos los programas, ya que forma parte del controlador

del aparato. Desde ese lugar se podra especificar el numero de colores con el que tra-

bajar, la resolution, el tipo de soporte introducido (reflectante o transparencia) y la zona

a explorar. Si la section objetivo es demasiado pequena como para hacer una delimita-

tion precisa, se podra ampliar (Zoom) para ajustar al maximo.

Pulsando sobre el boton Exploration se escaneara el documento y se pasara la imagen

al programa desde el que se initio todo el proceso.

Para digitalizar un texto solo hay que cargar el

documento en el escaner y abrir el programa.

El escaner Jewel 4800 es uno de los dispo-

sitivos de sobremesa (pianos) que mas nos han

gustado de todos los que hemos visto ultima-

mente. Su funcionamiento es perfecto, aunque

el modelo analizado nos puso en apuros al en-

contrar ciertos problemas ocasionales, y nada

genericos, en el CD-ROM. Si se analizan los

documentos explorados se encontraran peque-

nos defectos, en concreto en los tonos verdes,

que no tendrfan que suponer ninguna molestia.

Los demas colores, las lineas onduladas muy

proximas y las sombras han sido captadas con

gran realismo. Si tuviesemos que elegir una vir-

tud escogerfamos la velocidad de operation. La

tarjeta SCSI y los 8 Kb de memoria intermedia

han sido explotados al maximo. Son, acostum-

brados a los escaneres que utilizan el puerto pa-

ralelo, algo casi imprescindible.
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Licencia Panda
Para:

Si trcinta universidades espanolas y mas de 2.000 centros docentes utilizan Panda Anti-Virus iPorque no tu?

VVi

L I

* ,\

24h-365d
Seguro Anti-virus

Panda Software

aOT
, i? «—

Panda

9.990,

Actualizaciones trimestrales

con entrega a domicMo y
continuas via WEB, durante un ano

'•'*>UCK>,IVlUIHf7

Anti-Virus $
Un ano de actualizaciones

a traves del WEB de Panda

(sin entrega a domicilio)i
[Ideal para navegantes de INTERNE

ico qntivirus'jespanol conZcertiJicacion els^NCSA y Checkmark
Ambos productos incluyen:

• Licencia de por vida de Panda Anti-Virus para 1 PC

• Antivirus Mutiplataforma 5 en 1 . Incluye programas Panda Anti-Virus completos para proteger sistemas Windows 95, Windows NT, Windows 3.1 x, DOS y OS/2.

• Proteccion Permanente mediante VxD, Driver NT o residente.

• Extraordinaria y precisa deteccion y eliminacion de virus, gracias a la tecnologia Exterminator. Esta tecnologia creada por Panda asegura la deteccion y
eliminacion precisa de todo tipo de virus, incluyendo polimorficos, virus de Macro de Word y Excel (Office 95 y Office 97), tanto en ficheros normales como
comprimidos. Incluye ademas los metodos Heun'stico y de Investigation, para detectar virus desconocidos.

• UN ano de Servicios PANDA:

• Hot-Line: Solucionaremos tus probiemas tecnicos por telefono, fax, Internet o e-mail las 24 horas del dia durante los 365 dias, por medio de tecnicos de la

mas alta cualificacion.

• S.O.S.Virus: Recogeremos y solucionaremos gratuitamente los nuevos virus que puedan acertarte, en menos de 24 horas (durante 1 .997 Panda ha cumplido

con este compromiso en el 96% de los casos).

• Actualizaciones: Durante UN ano mantendras actualizado tu anti-virus, bien recibiendo las actualizaciones en CD o disquetes en tu domicilio (solo con

24h-365d Seguro Anti-Virus) o via WEB (con ambas soluciones), contemplando tanto los nuevos virus, como los nuevos avances tecnicos incorporados al

programa.

Instrucciones y bases de la oferta: Solamente podran participar en esta oferta aquellos estudiantes matriculados en colegios, institutes o universidades reconocidos por el Ministerio de Educacion. Por favor, rellena

el cupon de pedido que aparece en esta hoja, firmalo, adjunta una fotocopia de la carta de pago con el sello del banco o de la hoja de matricula con el sello de tu centra. Envialo todo a Panda Software, Avda. de la

Democracia 7, local 307. 28031 Madrid. En un plazo maximo de cinco dias a partir de la recepcidn en Panda Software, recibiras el producto adquirido en tu domicilio.

s£.
Si, deseo adquirir una Licencia Panda para Estudiantes de

24h-365d Seguro Anti-virus Panda Software por solo 9.990 pts.

O Si', deseo adquirir una Licencia Panda para Estudiantes de

Panda Anti-Virus por solo 5.990 pts.

fForma de Pago 1
o Reembolso de mensajero (solo Peninsula)

o Tarjeta VISA • Numero de tarjeta:

o Adjunto talon a Panda Software

• Fecha de caducidad:

Firma (obligatoria para todos los casos):

? « PcuuUv
- * y Software International

Avda, de la Democracia, 7 - PI, 3 ns 7

28031 MADRID

Tel, 91-30130 15

Fax 91 -332 00 54

E-mail info,mad@pandasoftware.es

(~Datos del Estudiante
)

• Nombre y Apellidos:

• Direccibn:

• Codigo Postal: Poblacion:

• Provincia: Telefono:

• D.N.I.: Horario de entrega:

CDatos del Colegio - Instituto Universidad
)

• Nombre:

• Direccibn:

• Codigo Postal: Poblacion:

• Provincia: Telefono:
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Placa base A-TREND ATC-500
FICHA TECNICA

Compania

Tipo

Cedido por

Precio recomendado

A-TREND

Placa base

Batch PC

16.900+IVA

Discos duros a 33

Megas por segundo
Desde que las placas madre empezaron a llevar la controladora

incorporada, este componente de nuestro compatible ha

pasado del ostracismo a ser un elemento vital para mejorar las

prestaciones del ordenador. En este articulo analizamos un

modelo perteneciente a la ultima generation de placas Pentium

que incorpora el nuevo chipset Intel 82430TX con soporte para

el impresionante modo de transferencia Ultra-DMA/33.

1 Anselmo Trejo

n la epoca de los 386 y 486 nadie

prestaba ni la mas minima atencion

a la placa base. Solo nos asegura-

bamos de que admitiera nuestro micro, y

comprobabamos cuantos slots ISA o VESA

tenia. Con la llegada del Pentium todo cambio

radicalmente. De repente todo el mundo an-

daba preocupado por la marca de la placa, y

exigfamos la certification de que llevaba el

autentico chipset Triton. Hasta la propia Intel

se lanzo a fabricar placas porque ahora al

usuario le interesaba que fuera lo mejor posi-

ble. FX, HX, VX han sido las distintas gene-

raciones de chipsets. Ahora nos encontramos

con un nuevo modelo, el 82430TX, que no es

un simple paso adelante, sino una gran zan-

cada hacia una autopista entre el sistema y el

disco duro, pues gracias al nuevo pro-

tocolo Ultra DMA es capaz de trans-

ferir 33 Megas por segundo, lo

que dobla las prestacio-

nes del actual



La placa admite microprocesadores Intel

Pentium, AMD K5 y K6, y Cyrix 6x86, con

velocidades entre los 90 y los 233 MHz

Gracias al zocalo

Socket7 y al regulador

de voltaje en placa, la

ATC-5000 admite una

amplia gama de

microprocesadores de

Intel, Cyrix y AMD.

CI Caches *c«9il^a^SHSffl|ft

El salto tecnologico con respecto a anteriores

generaciones es mayor que nunca, como
demuestran las prestaciones conseguidas.

FAST ATA/IDE y practicamente iguala al ca-

ro y deseado SCSI.

Controladora supersonica
La adquisicion de esta placa TX es una

apuesta de futuro para todo aquel

que todavia no piense en dar el

salto al Pentium Pro o al Pentium

II. .Ademas de resolverese cuello

de botella que siempre ha sido el

disco duro IDE gracias a los dos

puertos con soporte Ultra

DMA/33, admite la conexion de

micros Intel Pentium de 90 a 200

MHz, de 166 a 233

MHz con MMX, AMD
K5 y K6 y tambien Cy-

rix 6x86MX y 6x86L.

Esta enorme polivalen-

cia junto a la incorpora-

tion de dos zocalos

DIMM de 168 contac-

tos para cambiar a los 20 nanose-

gundos de los modulos SDRAM
o EDO DRAM, asegura una ren-

tabilidad a largo plazo.

Otras ventajas de esta placa son los 512 Kb

de memoria cache Pipeline Burst SRAM, el

SMC Ultra Multi-I/O chipset de la controla-

dora, soporte de IrDA TX/RX para la comuni-

cacion por infrarrojos, dos puertos serie

16550A Fast UART y un puerto paralelo con

modos EPP/ECP. Este ultimo, denominado

Puerto de Funciones Extendidas, representa

una evidente mejora en la transmision de da-

tos, pues actua en modo duplex a alta veloci-

dad, con lo que nuestra impresora o cualquier

otro dispositivo que tengamos conectado a ese

puerto (y tenga la posibilidad de utilizar ese

modo de transmision), recibira antes los datos

y aumentaremos ostensiblemente su velocidad

de puesta en marcha.

H.-TT
General

j Contioledor | Recutsos

Puerto de Bnpresora ECP (LPT 1

)

T(X> de dispositrvo: Puertos (COM y LPT)

Fabrjcante: (Tipos estandar de Puerto}

Version hardware: No esta disc

Estado del dispositrvo

Este dispositivo funciona correctamente

U so del dispositivo

Escrlba una rnarca de veritlcacron junto a la configuracron bajo

la que debe utilizarse el dispositrvo

El puerto mejorado ECP, que consigue mayor

velocidad de impresion, fue correctamente

detectado y configurado por Windows 95.

Hasta aqui las incorporaciones mas innova-

doras e importantes de la placa, pero aunque

se den por supuestos, no debemos olvidar los

cuatro zocalos SIMM de 72 contactos con so-

porte tanto para los modulos DRAM EDO co-

Analisis de prestaciones

Se ha comparado la ATC-5000 con una placa Intel Triton

c

I c-;«r!4 s uL5^>.:
't,s

PLACATV*

3BCT

de primera generation con chipset FX para comprobar

el incremento de prestaciones en tasas de transferencia con

el disco duro y a velocidades de lectura y copiado de la

RAM. El micro y demas componentes hardware nan sido los

mismos, incluyendo disco duro y RAM. El sistema operativo ha si-

do Windows 95, y antes de realizar la prueba de la ATC-5000 se

instalaron los controladores de los puertos IDE que habilitan el

modo Ultra DMA.

Los resultados son muy elocuentes. Analizados los valores que

dependen directamente del chipset y de la controladora de la pla-

ca, la velocidad sin cache del disco duro se ha multiplicado por

tres, y con cache tambien se registra un notable incremento. Am-

bos valores suben aun mas si tenemos en cuenta que el disco duro era un modelo normal de 1 Giga

sin soporte Ultra DMA. La misma valoracion cabe hacerdel acceso a la RAM, con unos tiempos bas-

tante optimizados. En resumen, todo va mas rapido y se nota de verdad en el rendimiento global.

'T
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expansion

El modo de transferencia Ultra

DMA/33, los zocalos DIMM de

168 contactos y el soporte de

Pentium 233, aseguran un gran

periodo de utilidad

La presencia de un conector USB (Universal

Serial Bus) es una garantia de compatibilidad

y actualidad para los proximos anos.

mo para los DRAM FPM. Los puertos PCI

tambien son cuatro, y de ultima generation,

la revision es la 2.1. Tres slots ISA se encar-

gan de asegurar la conexion de las tarjetas de

16 bits. En cuanto a la disquetera, podremos

conectar dos en lfnea con capacidades de 720

Megas a 2.88 Megas.

Existe otra version de esta placa con la op-

tion de conectar una fuente de ali-

mentation ATX que desconecta la

corriente automaticamente al se-

leccionar "apagar equipo" en Win-

dows 95. Si ademas empleamos la

salida para la conexion doble canal

USB, podremos apagar todos los

perifericos con un solo boton.

La instalacion

Como elementos a destacar para

el proceso de instalacion, hay que

mencionar la BIOS de Award, to-

talmente PnP y puesto que emplea

FLASH ROM es actualizable me-

diante el ejecutable incluido en el

disquete que contiene los drivers y

utilidades de la placa. Reconoce

automaticamente perifericos como el CD-

ROM y las tarjetas multimedia. Para la confi-

guration del disco duro emplearemos la habi-

tual autodeteccion a la que accederemos desde

Yelocidad SCSI a precio IDE

General
J

Corttioladot
]
Recursos

}

I Intel PIIX4 Bus Master IDE Controllers (Ultia DMA Supported)

Tipo de dispositivo: Controtadores de disco duto

Fabficante: Tiiones

Version hardware: 001

Estado del dispositivo

Este dispositivo funciona correctamente.

Uso del dispositivo

Escriba una marca de verificacion junto a la configuration bajo

la que debe uWizarse el dispositivo.

La razon de mas peso para cambiarse a las pla-

cas TX es la incorporation en el chipset del nue-

vo protocolo de transferencia de discos duros

ATA/IDE. Se llama Ultra DMA/33 y como su nombre

indica la tasa de transferencia alcanza la increible ci-

fra de 33 Megas por segundo, nada menos que el

doble del protocolo actual en PIO MODO 4.

Desarrollado por Quantum e Intel, este moderno

protocolo, al mantener el standard ATA/IDE, no su-

pone ninguna inversion en cambios de cables o al

nivel de hardware de la controladora. Todo es como siempre, aunque por supuesto el dis-

co duro debe de soportar Ultra DMA/33. En un principio, solo los HD de Quantum in-

corporaban esta tecnologia, pero el lider del sector ya ha liberalizado la patente y todos

los fabricantes pueden ya incluir esta prestation en sus discos duros. Actualmente exis-

te una pequena diferencia de precio con respecto a los discos "normales" con el obje-

tivo de eliminar el stock de estos ultimos, pero como casi todos los discos duros de

marca saldran de fabrica preparados para este revolucionario protocolo, los precios se

igualaran, manteniendose en la linea actual, pero con la impagable ventaja de duplicar la

velocidad de transferencia. Ademas, tambien se ha incrementado la integridad en la

transferencia de datos con el Cyclical Redundancy Check (CRC), un nuevo verificador

que hara de los errores un hecho del pasado.

La cosa esta clara: quien tenga que comprar un disco duro, que elija Ultra DMA, y ya de

paso se llevan una placa TX como esta ATC-5000. Todo saldra mas barato que SCSI y se

obtendran similares prestaciones sin tener luego que comprar las costosas controlado-

ras y unidades SCSI. Concretamente, en esta placa se probo un disco duro Quantum

BigFoot con Ultra-DMA bajo Windows 95 con los controladores instalados, las cifras al-

canzaron los 33,7 Megas por segundo y un tiempo de acceso de 6 milisegundos.

La disposicion de los puertos IDE ha

cambiado para simplificar las conexiones,

pero como ahora el zocalo del micro queda

situado en la parte inferior, debemos

comprobar que sirve para nuestra caja.

el menu de BIOS, que tambien

comprende los submenus del AC-

PI Power Management para esta-

blecer los valores de tiempo en mo-

do de espera o desconexion de los

distintos componentes (esta placa

cumple las normativas Energy

Star), configuraciones de BIOS y

chipset, configuration PnP/PCI,

perifericos, y por ultimo la posibi-

lidad de establecer claves de acce-

so. La ATC-5000 lleva un regula-

dor de voltaje incorporado para

atender a la mencionada gama de

microprocesadores, y como en el

resto del proceso de instalacion,

basta con mirar el complete ma-

nual de la placa para identificar jumpers, dis-

tribution de los modulos RAM en los bancos,

configuration de dispositivos, empleo del pro-

grama SETUP de la BIOS, etc. B
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*fA MORE THAN '

' \20 AWARDS

AWARD WINNER

MAXI Sound 64 Hone Studio 2

Tarjeta de sonido con Wave table GM/GS, 64 voces de polifonia

hardware y 4 Mb de RAM de sonidos sampleados de calidad

profesional. Estudio de audio digital "Direct to disk" de 8 pistas.

Memoria RAM ampliable hasta 20 Mb, sonido audio 3D ,

posicionable, surround, ecualizador, multf-efectos en tiempo real

.sobre 4 altavoces. Opcional: tarjeta hija S/PDIF estereo'digital.

Incluye Ouartz Audio Master SE 2.0...

f Wl

*"^3..rtU6aJa

MAXI Sound 64 Dynamic 3D

de calidad profesional (2 Mb de RAM). MeTimri,

RAM ampliable hasta 16 Mb, sonido audio. 3D

posicionable, surround, ecualizador, i

en tiempo real sobre 4 altavoces'. 2 salidas

separadas. Incluye software de gran calidad.

Ubi Soft

* Solo para MAXI Soi

Telefono: (931 544 15 00
hot-tine (93) 589 89 95
Fax: (93) 589 56 60

://www.guillemof.com/spain/

ADL: Tel 91 319 25 14/9 - Fax: 91 616 44 30 ATO ARROW: Tel 91 304 22 32/93 490 78 41 - Fax: 91 304 45 40

WONDERTECH: Tel 922 24 26 03 - Fax: 922 24 74 78 KABIZAIN: Tel 943 15 70 00 - Fax: 943 15 16 36

PILMAT ELECTRONICA: Tel 95 265 70 06 - Fax: 95 225 43 54 DISPROIN: Tel 96 361 36 65/3 - Fax: 96 361 32 51

SABARO: Tel 93 410 99 00 - Fax: 93 419 13 40



S) expansiq

CONFIGURACION MINIMA

RAM 8megas

Espacio en disco 7megas

ami
Tarjeta grafica SVGA

Requiere Windows 95, puerto MIDI

FICHA TECNICA

Compania Microsoft

Tipo Joystick con feedback

BUI
Precio recomendado 29.900 Ptas.

Sidewinder Force Feedback PRO

nsaciones

lose Garcia Ver

2i~rM.:'i -i H-,kH--i >i-.ui-.,mum»i

o vimos funcionando en junio en Estados

JIRtfcr. ma espera de su lanzamiento en

simuladores y juegos de accion.

Jsle
aparato es tie todo menos nor-

mal: tiene un nombre bastante lar-

go (Microsoft Sidewinder Force

Feedback Pro): su tamano es descomunal si

nOViembre, en la redaCCion hemOS pueStO a secompara con los joysticks mas sofisticados

\ del mercado actual; tiene un ventilador y silba

prueba UnO de lOS prOtOtipOS y hemOS Vivido - suavemente cuando esta encendido; no tiene

\ muelles que lo mantengan centrado... Pero lo

, mas imprcsionante es que es capaz de crear

sensaciones en la mano de sus usuarios gra-

:ias a una tecnologi'a muy sollsticada y a un

par de motores a prueba de bomba.

Simdadores y juegOS de aCCion. En su aspecto extemo, el FFP (lo llamare-

mos asf para abreviar) es bastante similar al

Sidewinder 3D que ya conoceran nuestros Ice-

tores, pero esa similitud se limita a la palanca,

puesto que la base ocupa un volumen que du-

plica al del mencionado joystick. Ademas. el

FFP se conecta a la red electrica mediante up

\
transt'ormador que le suministra la energi'a n

cesaria para mover los dos motores.

omo funciona

Se aeabo el tiempo de los dispositivos que

Microsoft ha creado una se limitaban a vibrar cuando la situacion del

Iinterfaz grafica para que juego lo rcquerfa. Aparatos como el pionero
los proqramadores ^ , . . . .K a Cyberman de Logitech eran capaces de crear
puedan incluir efectos de

fuerza en sus juegos con una sensacion en la mano del jugador cuando

toda facilidad. este recibi'a un impacto o cruzaba una zona

Microsoft ha creado una

Interfax grafica para que

los programadores

puedan incluir efectos de

fuerza en sus juegos con

toda facilidad.



con baches. Con el FFP se alcanzan cotas de

realismo mucho mas interesantes.

El FFP mueve ffsicamente la palanca de

control en la direction correcta, con la fuerza

y la rapidez exigidas por el efecto que se pre-

tende crear. Por ejemplo, el retroceso de un ar-

ma de fuego es un golpe fuerte hacia atras; la

perdida de adherencia de un coche en una cur-

va se consigue eliminando el factor de resis-

tencia repentinamente, y asi sucesivamente.

Es diffcil describir una sensation tactil

con palabras, pero las demostraciones que

hemos podido "sentir" en la redaction han

sido bastante convincentes. El software del

joystick incluye efectos predefinidos de

magnetismo (positivo y negativo), superfi-

cie resbaladiza, disparos diversos, golpes se-

cos, vibraciones, turbulencias aereas y mu-

chos mas. Los juegos que ya soportan el

estandar del FFP aprovechan estos efectos

creados por Microsoft y afiaden otros mu-

chos de cosecha propia.

Todas estas sensaciones que engafian a la

mano y a la mente estan generadas con un sis-

tema de disefio sorprendentemente sencillo

basado en un entorno visual. El programador

elige que motor va a mover, hacia donde, con

que intensidad y con que velocidad. Luego

puede probar el efecto en el "dique seco". Pa-

ra terminar, con una cantidad minima de co-

digo puede asociar este efecto a un evento de-

terminado de su programa y listos.

Los futuros usuarios

del Sidewinder FFP

tendran que reservar

un generoso espacio

en la mesa para

colocar este enorme

joystick.

t&jantos juegos
soportan FFP?
La siguiente enumeration es solo una pe-

quefia parte de los juegos que, en el momenta

de redactar este articulo, ya dan soporte para

FFP: interstate 76», «Andretti Racing»,

«Unreal», «iF-22», «Shadows of the Empire:

Battle for Hoth», «POD», «EarthSiege 3»,

«Red Baron II», «Retum Fire II». Por supues-

to, todos los nuevos programas de accion de

Microsoft, como «CART Precission Racing»,

«Anarchy» y «Fighter Ace» reconocen auto-

maticamente la presencia del FFP.

El Force Feedback Pro es capaz de reproducir

una enorme cantidad de sensaciones con un

grado de realismo mas que aceptable

Sin embargo, el ejemplo mas ilustrativo es

el del nuevo «Flight Simulator 98», aun no

presentado en nuestro pais, cuyas versiones

beta nos han permitido sentir el traqueteo de la

Cessna en el despegue, el peso del Boeing 737

al despegar, o la inestabilidad del Lear a baja

velocidad en una zona de turbulencias.

En general, todos los juegos de accion que

se diseiien para Windows 95 a partir de ahora

podran incluir el soporte para este joystick,

puesto que todo el sistema de control se en-

cuentra en las extensiones Directlnput, inclui-

das en las nuevas DirectX 5, a disposition de

los programadores desde el pasado verano.

No dudamos de que la mayor parte de los

usuarios de este joystick seran aficionados a

la simulation aerea, pero sus posibilidades

son mucho mas amplias. Otro clasico que so-

porta FFP es «MDK», la gran creation de

Shiny que, con este joystick, se convierte en

una experiencia mucho mas intensa. Es sor-

prendente sentir el retroceso del arma en cada

disparo del modo Sniper, o ver como los tre-

mendos golpes que propinan los brazos de los

robots nos arrebatan materialmente la palanca

Todo personalizable

El
software incluido con el joystick

FFP de Microsoft incluye el llama-

do Activador de Perfiles Sidewinder, un

programa con el que se pueden crear

configuraciones personalizadas para

cada uno de los juegos que se suelen

utilizar. La finalidad de este programa

es asignar acciones del juego a cada

boton o control del joystick. Luego, al

entrar en el programa indicado, el soft-

ware Sidewinder configura automaticamente las preferencias del usuario. Es tan com-

pleto que permite asignar una cadena de caracteres a un boton determinado, lo cual nos

ahorrara el esfuerzo de teclear el nombre de una mision, o la firma al conseguir un nuevo

record. Estas "macros de joystick" funcionan en cualquier programa de Windows.
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expansion

Un cerebro
independiente

EZZX3S2X33

A I enfrentarse a este proyecto, los

ingenieros de Microsoft sabfan

que la respuesta del joystick tenia que

ser inmediata. No era factible que la

CPU del sistema se tuviera que ocu-

par del juego y tambien del joystick,

asf que decidieron dotar al FFP de in-

teligencia propia. Este

joystick tiene en su in-

terior un microproce-

sador de 16 bits a 25

MHz encargado de

realizar todos los cal-

culos de feedback

que solicitan los jue-

gos. Gracias a este

"cerebro", la respues-

ta de la palanca es in-

mediata y el tiempo de latencia se re

duce hasta ser indetectable.

Software de los dispositivos de juego Microsoft

SideWinder
Software de los dispositivos do juego Mieicsoft SideWinder

admite los irfomas de to bsta sigutente.

13

I Squiente > J
Caned o<

El FFP presenta tres botones en la palanca, cuatro en la base, un

control de potencia, un HAT y una tecla "Shift".

El software se instala desde un CD-ROM y ocupa 7 Megas en el

disco. Tambien incluye demos jugables de varios titulos.

Dadas sus caracteristicas, es el joystick

perfecto para los aficionados a los

simuladores de vuelo de alto nivel

Reconoce al usuario

El
FFP es un joystick ahorrativo: no

vibra ni hace ningun movimiento

si no es absolutamente necesario, es

decir, si no hay nadie usandolo. Para

evitar un gasto inutil de energia, la pa-

lanca no reaccionara hasta que al-

guien la este sujetando. En cuanto

apartamos la mano, los efectos cesan

automaticamente aunque el juego

continue. Esto se consigue mediante

una celula fotoelectrica microscopica

que los disenadores han incorporado

al mango. Cuando el haz de luz de es-

ta celula se interrumpe, el joystick se

pone inmediatamente en marcha.

de la mano. Podemos destacar «Trophy Bass

2» de Sierra, un programa de pesca en el que

podemos tirar fisicamente de la palanca (o sea,

de la cafia) para recoger nuestra

pieza, y notar como se revuelve

• en el agua y tensa peligrosa-

mente el sedal. Tambien resul-

tan curiosos los efectos de «Ti-

gerShark», un simulador de

submarino de combate con sen-

saciones diferentes para la navegacion subma-

rina y para el desplazamiento en superficie.

Para toda la vida
Ante un dispositivo tan complejo, surge una

pregunta obvia: ^,no se estropea con facilidad?Y
la respuesta es que, en principio, parece que no.

Los dos motores estan refrigerados mediante un

gran ventilador, y no aplican la fuerza directa-

mente sobre la palanca, lo cual podria sobrecar-

garlos y quemarlos, sino que lo hacen a traves

de un sistema de multiplicacion/desmultiplica-

cion que minimiza el efecto de resistencia.

Ademas, no hay contacto directo entre la pa-

lanca de control y los sensores de movimiento.

El calculo se realiza a traves de una camara di-

gital que registra el desplazamiento de un haz

infrarrojo lanzado desde el extremo inferior de

la palanca, que esta completamente exento de

sujeciones. Este sistema optico tiene dos gran-

des ventajas: es mas preciso que el mecanico, y

no tiene ningun desgaste.

Nuestra opinion
El FFP es un periferico sorprendente con el

que hemos disfrutado realmente de una buena

cantidad de juegos. Sin embargo, es necesa-

rio senalar que los progrmas son mas diffci-

les de controlar precisamente porque las reac-

ciones del joystick son mas reales. Por

ejemplo, para detenerse en «MDK» no basta

soltar la palanca, porque no tiene muelles que

la centren automaticamente. Asimismo, en

«Flight Simulator 98», el vuelo nivelado es

bastante mas complejo (jy muy real!). ^Ven-

taja o inconveniente? Es cuestion de mirar, ju-

gar, probar, y decidir entonces si la inversion

merece o no la pena. B
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entos

Hideo Blaster
WebCam

Videoconferencia de calidad y asequible.

Conecta la camara al puerto paralelo,

entra en Internet y busca a tus amigos,

familiares o cualquier persona con la que

desees mantener una videoconferencia

a todo color, con voz y "chat".

Disfruta de los programas que vienen

en el kit que te permitiran utilizar video

por Internet.

4 Gold
Internet
- Blaster
33.600

La forma mas rapida y segura de navegar

por la Red. Pon al limite tu linea telefonica

haciendo viajar datos a 33.6 Kbps y deja que tu ordenador

te descubra el inundo entero gracias al acceso gratis a Internet

que te ofrece el kit. Incluye todo lo necesario para conectar

el modem y empezar a disfrutar de lo que Internet te ofrece.

raw.,, La sorprendente y tantisimas veces galardonada Sound Blaster AWE64 Gold

Ttjm es -sin lugar a dudas- la mejor tarjeta de sonido a nivel de rendimiento y compatibilidad.

Hi. Transporta tus juegos fiacia nuevas alturas con los sonidos mas reales existentes,

ft,,,
gracias a las magnificas muestras de sonido SoundFont y el penetrante sonido

;

" __' E-mu 3D Positional Audio. da rienda suelta a tu creatividad como musico aficionado

o avanzado con un increible sonido real, gracias a sus 64 voces simultaneas

y a la impactante calidad producida por la Tabla de Ondas, anteriormente disponible solamente

en productos muy caros para profesionales. Y lo que es aun mas, la gama AWE64 proporciona

el mayor grado de compatibilidad existente, ejecutable con muchas mas aplicaciones que cualquier

otra tarjeta de sonido.

Nuestra combination ganadora de productos

de actualization pueden transformar tu PC actual

en una increible experiencia multimedia, de forma

facil y asequible. Todos funcionan conjuntamente

a la perfection, para proporcionarte las mejores

sensaciones de tu vida.

CREATIVE
CREATIVE LABS

Visita tu tienda de informatica habitual hoy mismo,
actualiza tu tarjeta de sonido y saca partido del cambio,

obteniendo un magnifico incentivo. Por otra parte,

te invitamos a que visites nuestro Web site para mas
information. www.cle.creaf.com/sp.html

"Inicio de esta promotion: 1 de octubre de 1997

© Copyright 1997, Creative Technology Ltd. Sound Blaster y SoundWorks son marcas comerciales registradas, AWE64 y Blaster son

mar cas comerciales de Creative Technology Ltd. Todos los demas nombres de marcas y productos son marcas comerciales o registradas

de sus propietarios respectivos. Todas las especificaciones estan sujetas a cambio sin previa aviso. El contenido real de los productos

puede ser ligeramente diferente al que se muestra en las fotogratlas.

Mayotistas autorizados: Compumarket, Computer 2000, Ingram Micro, Sintronic, UMD, Actebis.

Para recibir mas informacion rsiieiar . enviar este cupdn a: Creative Labs Espaha. Apartado de Correos 7.031 08080 Barcelona

Nombre Apel lidos 3

Direccion |

Cod
i

go Postal Poblacion |
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Disparcd, mu&lca, explalcnes,

lccucicne6, ccnver6acicne6

per Internet, juegc6, aplicacione6

multimedia y prcgramad

de tede tipc pueden mejerar

con un buen 6l6tema

•' reportBH

•imnm 1 1 c o6
de altavcce&.

Labtec, empresa especlallzada

en audio para la crdenadore&,

cfjrece unct*prcductc6

equllibradc6 y llemoi de detailed;

de la md6 inhreiatei.

Los altavoces son muchas veces menospreciados

dentro de un sistema informatico multimedia.

Cuando se piensa en los componentes del ordenador

que tienen alguna relacion con el sistema de sonidos,

suelen ser, si no se olvidan por completo, mencionados

en algunas de las ultimas posiciones. La tarjeta de soni-

do o el reproductor de discos compactos no son nada si

la informacion que producen no es recogida por estas

simples pero imprescindibles cajas de resonancia.

Los primeros que se vendieron eran unas simples mem-

branas de carton metidas en una minuscula caja de plas-

tico, bastante parecidas al altavoz que todos los ordena-

dores llevan en su interior. Con el tiempo mejoraron su

calidad: vias separadas, amplificacion incorporada, con-

troles avanzados, etc. Los altavoces multimedia de este

momento alcanzan una calidad y una potencia que hace

unos anos eran simplemente inconcebibles. Merece la

pena comprobar las cuatro opciones del fabricante

Labtec analizadas en estas paginas y estudiar si merece

la pena renovar nuestro viejo sistema de altavoces. Es

una pena que en nuestras paginas no se pueda dar una

muestra interactiva de las mejoras que se conseguiran

con unos equipos como estos; los lectores deberan con-

fer, una vez mas, en nuestro criterio.

L

9

Kmania 73



reportj

»riedad

y eficaci*

del monitor, el diseno externo de

las mismas es otra de las particu-

laridades que merece destacar.

Las lineas rectas y las esquinas

muy marcadas haran que armo-

nicen a la perfection con la ma-

yoria de los monitores modernos.

El color de la tela de forrado, una

mezcla entre color hueso y beige,

haran que pasen desapercibidos

hasta el momento justo, cuando

la potencia del sonido sorprenda

a todos los que escuchan.

La organization de los botones y

conectores para las clavijas re-

sults atractiva y practica a la vez.

Atractiva por la alineacion vertical

de todos los controles y por el lla-

mativo color verde de la luz de

encendido. Practica porque se

tendra al alcance de la inano to-

dos los mandos necesarios para

regular la calidad del sonido.

LCS-122
Altavocet para el monitor

Los altavoces LCS-1224 se pueden englobar

dentro de la serie media de este fabricante. Son

altavoces que, sin contar con una potencia extraordi-

naria, satisfaran las necesidades de los usuarios me-

dios. Esto quiere decir que seran suficientes para dis-

frutar de las aplicaciones multimedia normales y la

totalidad de los juegos. Logicamente, sus prestacio-

nes quedan bastante por debajo de las ofrecidas por

los equipos profesionales de sonido, pero, como es

de suponer, su precio tambien es comparativamente

mucho menor.

La peculiaridad mas notable de estos altavoces es

su practico sistema para montarlos sobre el monitor.

Gracias a un tirante superior, ajustable para admitir

monitores con tamanos comprendidos entre las 14 y

las 21 pulgadas, los altavoces quedan suspendidos a

los dos lados de la pantalla. Las ventajas de este sis-

tema son obvias: el espacio requerido para su insta-

laci6n se reduce al minimo, quedando una mayor su-

perficie libre en el escritorio. Uno de los grandes

problemas de los altavoces es el campo magnetico

que irradian, pudiendo afectar al tubo de imagen, al

disco duro o a los datos almacenados en otros so-

portes informaticos. Todo esto hace que sea necesa-

rio blindar los altavoces, y todavi'a mas los que se

colocan cerca del monitor. En este aspecto, podemos

decir que todos los altavoces de Labtec han sido di-

senados para eliminar las interferencias de este tipo;

ni en los monitores mas antiguos (peor protegidos

contra las interferencias) se observa la ti'pica defor-

mation de la imagen.

La instalacion es casi inmediata. Hay que ajustar

las gufas a los altavoces, colocar el tirante en el mo-

nitor, ajustar los altavoces y apretar el tornillo que

fija el sistema. Los cables, uno directo al ordenador

y otro para unir las dos cajas, van incluidos. Ade-

mas, en la parte trasera del altavoz derecho, se en-

cuentra el conector para el microfono y la salida pa-

ra un altavoz de refuerzo de graves.

La imagen de la iz-

quierda muestra el panel

frontal de controles, y a la

derecha se ven los conec-

tores traseros.

La& ventajai de colocar lo& altavoces

en el monitor 6cn cbviad: &e reduce al minimo

el espacio requerido para 6u instalacion
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Altavceed de icbremeta mplificadores

interferencias

Los altavoces LCS-3210 logran mejorar todos y

cada uno de los aspectos tecnicos de los alta-

voces anteriores. En esta ocasion, Labtec ha preten-

dido un producto mucho mas delicado capaz de ofre-

cer una calidad sensiblemente superior. Mientras que

los anteriores se englobaban dentro de la gama desti-

nada a los jugadores o navegantes de la Red, los

LCS-3210 han sido creados para todas esas tareas

ademas de servir como medio para reproducir CD-

Audio, gozar de la creation musical o disfrutar con

los programas multimedia mejor acabados sonora-

mente. Forman parte, sin duda, de un escalon mucho

mas "profesional".

Los 3210 son altavoces de sobremesa. No son los

clasicos aparatos que requieren casi tanto espacio vi-

tal como la peana del monitor; han sido creados para

proyectar verticalmente el volumen necesario para

proporcionar una gran sonoridad. No hace falta re-

cordar que partiendo de la misma tecnologia, unos

altavoces montados en una gran caja suenan mejor

que otros de escasas dimensiones. Para subsanar esta

dificultad, los altavoces de Labtec poseen una base

reducida y una altura bastante desproporcionada. Sus

alargadas dimensiones seran especialmente utiles pa-

ra rellenar espacios entre los componentes del orde-

nador e integrarlos facilmente en el lugar de trabajo.

En la parte frontal se localizan en seguida los tres

potenciometros que regulan el volumen de salida y la

intensidad de los agudos y de los sonidos graves.

Tambien se accede a dos interruptores, encendido y

Spatializer, y a los conectores para auriculares y mi-

crofono. Solo se puede decir de todos estos controles

que son bastante precisos y que si se coloca el altavoz

en una ubicacion demasiado baja pueden resultar

bastante incomo-

dos de manipular.

Bajo la tela de

proteccion de co-

lor oscuro se es-

conde un tweeter,

altavoz especiali-

zado en las altas frecuen-

cias, de dos centimetres y

un altavoz ovalado de me-

dios-graves de ocho centi-

metros. Quiza esta sea una

de las razones por las que

los LCS-3210 producen un

sonido mucho mas rico

que los LCS- 1224.

Al contrario de lo que

sucedia con los aparatos

anteriores, los LCS-3210

no ganan tanto al anadir al

sistema el altavoz de refuerzo de graves de la misma

compania. Indudablemente, el sonido sigue ganando

en profundidad, pero el refuerzo de los sonidos mas

bajos no se hace tan imprescindible.

Bajo la tela de proteccion se esconde un

tweeter de dos centimetres, y un altavoz

de ocho para medics y graves
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Mucho cuidado
con los vatios

quier componente relacio-

nado con el sonido, ademas de

conocer su caracteristicas mas

generales, es conveniente infor-

marse sobre la potencia de sali-

da, que normalmente se mide en

watios. Se trata de un data muy

importante para conocer con

exactitud la capacidad de los

altavoces, ya que cuando se

acercan a su maxima capacidad

suelen generar distorsiones y

sonidos saturados. En concreto,

lo mas recomendable es olvidar-

se de la potencia maxima de sali-

da (valor que pueden alcanzar en

un determinado instante y bajo

unas determinadas condiciones)

y fijarse en la potencia continua,

valor mas bajo y mas util para el

comprador, que suele ser olvida-

do en la publicidad.

Stereo Input

Altavcce66ubwcc$er

Pocos aprecian las ventajas de anadir un subwo-

ofer, o altavoz de graves, a su sistema de sonido

si antes no lo han experimentado. La visita a casa de

un amigo, a una exposition comercial o su escucha

en un lugar de trabajo pueden ser motivos suficientes

para acudir a un establecimiento especializado en in-

formatica en su busca.

^Que es exactamente un subwoofer? A grandes

rasgos, es un altavoz especializado en sonidos gra-

ves. Suelen ser bastante mas grandes que los altavo-

ces normales; el objetivo para el que han sido dise-

nados obliga a los fabricante a utilizar membranas

de grandes dimensiones. Se utilizan individualmen-

te, uno por ordenador, y pueden ser colocados en

cualquier lugar proximo al ordenador: sobre la mesa,

en el suelo, en una estanterfa. Lo unico importante es

colocarlo firmemente para que no produzca vibra-

€& importante cclccar firmemente

el dubwccjjer en ai lugar para evitar

mcledtad vlbracione& y diitcr&icned

clones extra-

fias y utilizar-

lo, claro, junto

con unos bue-

nos altavoces de medios/agudos.

Los altavoces LCS-2408 producen unos resulta-

dos muy interesantes. Los sonidos que se obtienen

de ellos son bastante brillantes si tenemos en cuenta

el reducido tamano de la caja; otros fabricantes dis-

ponen de subwoofer que duplican o triplican en ta-

mano a los de Labtec.

La instalacion es simple. En la parte trasera se en-

cuentra, ademas del conector para el transformador

de corriente, un conector de entrada de audio y otro

de salida. El subwoofer puede ser instalado entre los

altavoces normales y el ordenador o a partir de la sa-

lida de graves de algunos sistemas.

Este subwoofer incluye so-

lo dos controles: uno de volu-

men y otro de intensidad de

graves. Es un esplendido com-

plemento para los equipos de

agudos/medios de Labtec.



LCS-2612
17 conjuntc completo
El conjunto LCS-2612 esta formado por tres al-

tavoces, dos de ellos llamados satelites y uno

de graves. La compania Labtec ofrece varies conjun-

tos de parecidas caracteristicas, pero es este el que

destaca sobre todos por sus mejores prestaciones.

El conjunto completo se engloba dentro de los

componentes disefiados especi'ficamente para juga-

dores y usuarios multimedia, aunque puede servir

adicionalmente para un publico todavfa mas variado.

Se distingue porque todos los componentes se aco-

plan a la perfection entre si, eliminando las molestias

que pueden aparecer al combinar aparatos de dife-

rentes marcas. El conjunto esta preparado para insta-

larse y tenerlo funcionando en poco minutos.

Una de las mayores ventajas del sisterna es que es-

ta optimizado para operar en conjunto, aunque pa-

rezca un sinsentido. Esto quiere decir que se ha podi-

do reducir el tamano de los altavoces satelites sin que

las frecuencias mas bajas salgan perjudicadas, pues-

to que el subwoofer se encarga

de su reproduction.

El conjunto LCS-2612 es

una mezcla entre los LCS-1224

(altavoces para el monitor) y el

altavoz de graves LCS-2408.

Los altavoces satelite son, en

comparacion, bastante mas pequenos que los del mo-

delo de gama baja, mientras que el de refuerzo de

graves es mucho mas grande y potente que el alta-

voz que se vende por separado. Todos los controles

han sido trasladados al subwoofer, quedando las otras

cajas exentas de botones y potenciometros.

Los altavoces satelites incorporan una unica mem-

brana de tres pulgadas de diametro y el subwoofer

tiene un tamano superior a las cinco pulgadas. En to-

tal, proporcionar 20 vatios como potencia continua.

En cuanto a la calidad de sonido, el conjunto LCS-

2612 solo es superado en calidad por la combination

de los altavoces LCS-3210 y el altavoz de graves

LCS-2408. Pero no hay que olvidar que los primeros

cuentan con dos vias separadas y que el precio total

supera en creces al del conjunto. La unica pega que

hemos podido encontrar es una excesiva vibration

en los sonidos mas profundos, quedando en ciertas

ocasiones unos graves bastante "contaminados".

Se ha podido reducir el tamano

de 106 altavoces satelites 6in perjudicar

a las fjrecuencia6 md6 bajas

Probar antes
de comprar

jpbk
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la hora de comprar unos

altavoces, ya sean para el

coche, la cadena de miisica o el

ordenador, seria mas que conve-

niente realizar una audicion pre-

via. Muchas veces esto no es

posible, pero cuando al compra-

dor si se le permite probar el pro-

ducto debe prestar especial aten-

cion a varios factores.

Lo primero que debe hacer es

elegir una miisica y unos sonidos

variados. Composiciones donde

abunden los fragmentos tranqui-

los, con un solo instrumento, y

donde haya tambien partes ani-

madas. De esta forma se com-

probara la calidad de reproduc-

cion y la respuesta cuando las

exigencias son altas. Tambien es

interesante verificar si los altavo-

ces de fracuencias graves produ-

cen reverberacion.
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Instalacion de una camara
para videoconferencia

Internet abre todo un mundo

de posibilidades a los usuarios

de un PC en el campo de las

telecomunicaciones. El mas

destacable es el de la

videoconferencia ya que podemos sumar al

mensaje hablado, suficientemente humano

pues es nuestra voz la que relata lo que

queremos transmitir, nuestra imagen, que

indudablemente dejara ver nuestra alegrfa,

tristeza, etcetera, de la forma mas clara.

__ _ ^—= ^•sî ^l-^~

Reuniones
virtuales

I Eduardo Ruiz de Velasco

este tipo de comuni-

cacion, el mas huma-

nizado de los disponi-

bles en Internet, hay que sumar el

beneficio que supone establecer

contacto con una persona de otra

ciudad del propio pais o del ex-

tranjero a precio de llamada local.

Dicho de esta forma es muy

probable que mas de uno se plan-

tee poner manos a la obra hacien-

dose con un buen modem de

33.600 bps, una camara de video

de las disponibles para este fin,

una tarjeta digitalizadora de vi-

deo, una de sonido, un micro-

fono y el software necesario.

Ante todo, mucha
calma
Puede parecer que es mucho,

pero analicemoslo con cal-

ma: el modem es obliga-

torio; la tarjeta de soni-

do, casi con total

seguridad, esta presente

en todo ordenador que se

precie; con el microfono ocurre

practicamente lo mismo, por lo

que solamente nos queda la ca-

mara de video, la tarjeta digitali-

zadora y el software para video-

conferencia. Estos tres ultimos se

venden juntos en muchos casos

en un kit o pueden ser adquiridos

por separado, y su precio vendra

dictado por su calidad y caracte-

risticas tecnicas.

Aun podrfamos hablar de otra

solution mas economica como es

la de utilizar una tarjeta digitali-

zadora a puerto paralelo o una ca-

mara digital para dicho puerto (lo

que hace que no sea necesaria la

tarjeta digitalizadora), pero estos

modelos tienen el inconveniente

de la baja velocidad de transmi-

sion, que disminuye la calidad de

la imagen enviada.

Consideraciones
necesarias

Para poder establecer la comu-

nicacion con la otra persona es

necesario que esta este dentro de

Internet y con el programa de te-

78 PC:



lefonia o videoconferencia abier-

to. Esto hace que las dos personas

se tengan que poner de acuerdo

sobre la hora en que se celebrara

la videoconferencia. Tambien es

necesario que los dos "contertu-

lios" dispongan del mismo pro-

grama de videoconferencia, al me-

nos por el momento, aunque es

posible que en el futuro aparezca

un estandar que facilite las cosas.

Tambien es necesario saber que

cuando se entra en Internet nues-

tro proveedor nos asigna una di-

rection IP (una especie de identi-

fication dentro de la red), y que

esta se modifica en cada conexion.

Cuando una persona quiere esta-

blecer contacto con nosotros, es

necesario que marque nuestro IP.

Para conocerlo debera dirigirse al

servidor donde se reunen en dis-

tintos grupos todos los usuarios

con posibilidades de videoconfe-

rencia, en el que habremos sido

incluidos cuando hayamos abier-

to nuestro programa. En el citado

servidor podra encontrar a la per-

sona con la que desea establecer

contacto, y una vez que lo logre

solo debera senalarla y hacer clic

con el raton para que el servidor

establezca la conexion.

El proceso antes descrito es el

que utiliza la mayoria de los pro-

gramas de videoconferencia. Pero

tambien hay otros que permiten la

conexion punto a punto. En este

caso tambien es necesario que la

persona que realice la llamada co-

nozca el IP de la persona a quien

llama. Existe la posibilidad que en

algunas ocasiones baste con intro-

ducir la direction de correo elec-

tronico y que el programa logre

localizar a la otra persona, pero tal

action no siempre produce los re-

sultados esperados.

Parte frontal de la camara. Viene

dotada con un protector para cuando

no se utilice. El objetivo puede

ajustarse manualmente.

El interruptor de encendido, la toma

de potencia y la salida de video se

encuentran en la parte trasera de la

camara.

Proceso
de instalacion

Hay camaras digitales conecta-

bles a puerto paralelo y que evitan

que tengamos que adquirir una

tarjeta digitalizadora. En este ca-

so la instalacion seria tan simple

como conectar la camara al citado

puerto y seguir los pasos dados

por el fabricante para instalar los

controladores y el software.

Ya que nosotros estamos descri-

biendo el proceso de instalacion

de una camara de video con tarjeta

digitalizadora, comenzaremos por

instalar esta tarjeta.

Como siempre decimos, lo pri-

mero que deberemos hacer sera

desconectar el ordenador de la to-

ma de corriente, abrir la carcasa,

descargarnos de electricidad esta-

tica y localizar una ranura de ex-

MANTENTE EN FORMA FRENTE A TU ORDENADOR

,; Has notado alguna vez Los sintomas de una Jornada de trabajo

frente al ordenador? Dolor lumbar, rigidez de cuello, estres...
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Las camaras digitales que se conectan al puerto

paralelo ofrecen menos calidad de imagen

que los que utilizan una tarjeta digitalizadora

pansion del mismo tipo que el de

nuestra tarjeta, que en este caso es

un PCI. Tras quitar la chapa que

protege la ranura de expansion, in-

sertaremos firmemente pero con

cuidado la tarjeta para que haga

buen contacto.

En este momento hay que hacer

una advertencia. En muchos orde-

nadores la VGA controla la VDU
y ocupa una ranura PCI. La VGA
no debe ser movida a otra ranura

PCI, ya que esto implican'a la

reinstalacion de los controladores

de Windows 95 y la perdida de los

parametros de la VDU.

Ahora podemos cerrar la carca-

sa del ordenador cuidando de que

no pillar ningun cable.

Conexion de
la camara de video
La camara que vamos a conec-

tar a la tarjeta digitalizadora recibe

la energia electrica a traves de su

conexion al teclado, lo que hace

necesario un cable para tal fin y

que es suministrado por el fabri-

cate. Esta se conecta a la toma

DC de la parte posterior de la ca-

mara mediante un cable.

La camara se conecta a la tarje-

ta digitalizadora mediante un ca-

ble terminado en ambos extremos

por un conector amarillo. Se co-

nectan, respectivamente, a la sali-

da de video de la camara y a la en-

trada de video de la tarjeta

digitalizadora.

La camara que estamos utili-

zando en este articulo tiene un mi-

crofono externo que habra que co-

nectar a la entrada de microfono

(MIC) de la tarjeta de sonido.

Otras camaras disponen de micro-

fono interno y se conectan a la tar-

jeta de sonido mediante un solo

cable. Uno de ellos se enchufa a la

salida de audio de la camara y otro

a la entrada de linea de la tarjeta

de sonido.

Sobre la tarjeta

de sonido
Este dispositivo debe permitir la

comunicacion en full-duplex. Esto

significa que las dos personas que

mantienen la conversation podran

hablar simultaneamente. Con una

tarjeta half-duplex solo una de las

dos personas podn'a hablar cada

vez. En la actualidad, cada vez

mas tarjetas de sonido permiten la

comunicacion en modo full-du-

plex, pero algunas no tienen tal

caracteristica, como es el caso de

Recomendaciones generates
al montar un dispositivo en el ordenador

• Desconectar el ordenador de la red electrica antes de retirar la carcasa.

• Tocar cualquier superficie metalica, por ejemplo la misma carcasa del ordenador,

para descargarnos de la electricidad estatica que podria danar alguno de los com-

ponentes del hardware a instalar.

• Revisar las conexiones efectuadas antes de montar la carcasa (en el conector

adecuado, que esten bien fijadas a este, etcetera).

• Instalado el dispositivo podremos cerrar la carcasa del ordenador procurando

no pillar algun cable con esta.

El cable negro es el que hace llegar la

corriente a la camara. El amarillo

transports la sehal de video a la

tarjeta digitalizadora.

l*i

El pie de la camara permite tanto

elevar o girar esta segun nos

convenga; podremos enfocar

facilmente aquello que deseemos.

Este cable que se conecta al

conector de teclado para tomar la

energia electrica necesaria para su

funcionamiento.

Hay camaras digitales que se

conectan al puerto paralelo y no

necesitan tarjeta digitalizadora, pero

la utilizada para la elaboracion del

Taller de este mes si.

Tras el montaje de la tarjeta

digitalizadora (si es que nuestro

equipo no disponia de ella), habra

que conectar a la misma el cable que

transports la sehal de video

procedente de la camara, asi como un segundo cable con el que se

transmite la sehal de audio procedente del microfono a la tarjeta de
sonido. Al reiniciar el ordenador, habremos terminado la instalacion.

muchas compatibles Sound Blas-

ter. La solution es hacerse con los

controladores que suele suminis-

trarelfabricante.

Final de la instalacion

Tras finalizar el montaje de la

tarjeta digitalizadora y la camara,

haber realizado la conexion entre

ambas y tambien con la tarjeta de

sonido, sera el momento de en-

cender el ordenador para que Win-

dows 95 reconozca el nuevo hard-

ware implementado y nos pida los

controladores. Si no aparece nin-

gun mensaje, cosa que podria su-

ceder porque nuestro ordenador

no cumpliera las especificaciones

Plug & Play, deberemos seleccio-

nar la option Detectar nuevo hard-

ware desde el Panel de control.

Finalmente sera necesario car-

gar en el disco duro el software de

videoconferencia entregado, lo

que haremos siguiendo las ins-

trucciones dadas por el fabricante,

y habremos terminado el proceso

de instalacion. Al reiniciar el or-

denador para que todos los cam-

bios tengan efecto, dispondremos

ya de la mas que interesante posi-

bilidad de realizar sesiones de vi-

deoconferencia. a

El material empleado

en esta seccion

ha sido cedido por q

8OPC/1
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Como crear graficos para Internet con

Adobe
Illustrator 7.

Este mes os proponemos un nuevo proyecto, con Internet como protagonista.

Y es que existen muchos programas mediante los cuales podemos crear graficos

para la red de redes, pero quiza nunca habeis pensado en uno de diseno vectorial

como la ultima version de «Adobe lllustrator».

I Fco. Javier Rodriguez Martin

or eso vamos a descubrir

todas las tecnicas y herra-

mientas que podemos uti-

lizar con «Illustrator 7.0» a la hora de

crear y preparar nuestros graficos pa-

ra ser publicados en Internet.

Existen cuatro formas basicas de

crear graficos para Internet con Ado-

be «Illustrator 7.0»: podemos produ-

cir archivos de mapa de bits con for-

mate GIF, JPEG y PNG -que son los

mas utilizados en Internet-, o pode-

mos disenar o editar archivos PDF de

«Acrobat». Comencaremos por

esta ultima option.



1E1 formato PDF esta basado

en el lenguaje PostScript Le-

vel 2, por lo que puede presentar tanto

graficos vectoriales como de mapa de

bits. Las paginas PDF, identicas a las

PostScript, pueden contener, ademas,

sistemas de busqueda y navegacion

electronica. Asi pues, para crear un do-

cumento PDF con el fin de publicarlo

en la Red, tenemos total libertad a la

hora de dibujar o importar toda clase

de elementos graficos.

2 Una vez que

hemos creado

nuestro grafico, solo

tenemos que abrir el

menu "Archivo", pul-

sar sobre "Guardar co-

mo" y elegir "Acrobat

PDF" en la lista "Guar-

dar como tipo".

3Tambien podemos editar en

«Illustrator» archivos PDF crea-

dos por terceros. Pero como estos archivos

suelen contener varias paginas, la unica

forma de hacerlo es modificando una pa-

gina cada vez. Por eso cuando abrimos un

fichero PDF aparece un cuadro de dialogo

en el que ademas de una miniatura de las

paginas, se nos presentan el numero total

de estas que contiene el archivo, y se nos

da la oportunidad de escoger aquella pagi-

na que queremos editar.

4 Los archivos PDF

pueden ser vistos

directamente en cualquiera

de los navegadores de In-

ternet mas utilizados gra-

cias a un "Plug-in" que

aparece incluido en el pa-

quete de «IUustrator».

5Ahora vamos a ver la

forma de guardar

graficos vectoriales como ar-

chivos bitmap preparados pa-

ra ser vistos en Internet. Abri-

remos -o crearemos- una

ilustracion en formato Post

Script -como el formato na-

tivo de «Illustrator» AI-.

6Primero veremos el formato GIF89a. Abrimos el me-

nu "Archivo" y elegimos "Exportar". De la lista des-

plegable seleccionamos el filtro GIF89a y le damos al grafico

un nombre de archivo preferiblemente no superior a 8 carac-

teres en minusculas, para que pueda ser utilizado por cual-

quier explorador, bajo cualquier sistema operative Ademas,

tenemos que recordar que el filtro de exportation GIF89a se

encuentra disponible en las paginas Web de Adobe para su

utilization con versiones anteriores de este «Illustrator».

7A1 momento aparece un cuadro de

dialogo con todas las opciones dispo-

nibles para este filtro GIF89a. Estas son:

Paleta: elegiremos la llamada "Web", ya

que es una paleta de colores de 8 bits que pue-

de ser utilizada en cualquier plataforma. Es

ideal si pretendemos mostrar mas de un grafi-

co en la misma pagina Web, porque todos uti-

lizaran la misma paleta.

MM
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guia rapida

8
Opciones: podemos seleccionar "Entrelazado" si queremos que nuestra imagen aparezca

1 gradualmente en la pagina Web, incrementando su detalle a medida que se carga. Por el con-
trario, si la imagen va a servir como fondo o como una textura, dejaremos sin seleccionar esta casilla.

La opcion de transparencia sirve para que las partes sin pintar de nuestra ilustracion aparezcan trans-

parentes en nuestro explorador de Internet. Con «Illustrator» no podemos definir el color de transpa-

rencia, sino que las areas transparentes se basan en las partes del dibujo que estan sin pintar. Si selec-

cionamos "Anti-alias", los bordes del dibujo quedaran suavizados, mientras que la opcion "Imagemap"
nos permite situar el grafico en curso en un mapa de imagen con una URL -direction de unapagina
Web- asociada. Luego veremos como se pueden asociar URL a las ilustraciones con illustrator 7.0».

9 Si hemos elegido la opcion

"Imagemap/Cliente", el progra-

ma habra generado dos archivos: el grafi-

co GIF y un archivo HTML con el codigo

necesario para visualizarlo en un explo-

rador de Internet. Si abrimos este ultimo

archivo, veremos nuestro grafico con to-

das las propiedades que le hayamos dado

-antialiasing, transparencias, etc.-.

R interlace

W Transparent

W Anti-alias

R ||I)agemapf

<* Client-side (.html)

* Server-side (.map)

Anchor: jlogo

I

QuEtZalcOAtl

Image Options -

Quality: jf 3
smaller file larger file

Cancel

Format Options

C Baseline (Standard)

f* Baseline Optimized

<• Erogressive

"3
Scans:

1 °tr° tip° de gn5ficos 1ue Podem°s crear para Internet utili-

I W zando «Adobe Illustrator 7.0» es el de formato JPEG. A di-

ferencia del formato GIF, las imagenes JPEG pueden presentar mas de

256 colores o escala de grises. La forma de producirlos a partir de una
ilustracion vectorial es muy similar a la que hemos visto para el forma-

to GIF. Pero el formato JPEG tiene sus propias opciones, que aparecen,

como en el caso anterior, al exportar una ilustracion en este formato.

Asi pues, si elegimos el formato JPEG en el cuadro de dialogo de ex-

'TffliSSj^lW;

portar, apareceran sus opciones que son: Opciones de ima-

gen, que controlan el balance entre compresion/calidad del

grafico. Podemos ajustar este balance ya sea introduciendo directamen-

te un numero -entre y 1 0- en el campo de calidad, desplegando la lis-

ta que esta a su lado o utilizando el control deslizante que esta debajo.

Opciones de formato, donde encontramos "Baseline (Standard)"

-normal- "Baseline Optimizado" -para mejorar la calidad de color de la

imagen- y "Progresivo", que permite elegir el numero de "pasadas" me-
diante las cuales se ira cargando de una forma progresiva la imagen
en el explorador de Internet.
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A A El tercer formato de archivo

I grafico utilizado en Internet

y soportado por «Illustrator» es el PNG.

Como en los dos casos anteriores, cuan-

do exportamos una ilustracion en este

formato, podremos definir ciertas op-

ciones, divididas en esta ocasion en dos

cuadros de dialogo. El primero sirve pa-

ra definir la resolucion de la imagen.

Resolution Options

A^ El segundo cuadro de dialo-

I mm go muestra las opciones es-

pecificas del formato PNG, agrupadas en

dos secciones. En la primera seccion po-

demos elegir si queremos que la imagen

aparezca progresivamente marcando la

casilla "Adam7", mientras que en la se-

gunda seccion se encuentran las opcio-

nes de filtrado de colores.

A *9 Existen mas herramientas destinadas a la pu-

IO blicacion de ilustraciones en la Red. Como la

que nos permite asignar una direccion de una pagina Web

a un grafico, comentada anteriormente. De esta forma,

nuestra imagen se convertira en un boton que servira de

enlace para un sitio Web de Internet. Esta operation se

lleva a cabo mediante la utilization de la paleta de atribu-

tos de «Illustrator». Para que aparezca, deberemos abrir el

menu "Ventana" y pulsar sobre "Mostrar Atributos".

A A Una vez

IT abierta la

paleta, podemos se-

leccionar el objeto

grafico que queramos

e introducir en el

campo "URL" la di-

reccion del sitio Web

donde queramos que

apunte el grafico.

15-16
En esta pale-

existe la option de abrir nuestro

programa explorador de Internet

para comprobar que la direccion

que hemos introducido es correc-

ta. Tambien podemos abrir las op-

ciones de esta paleta para fijar el

numero de entradas que mostrara

la lista desplegable de URL.

A\ • Asociar enlaces a paginas Web a un grafico solo funciona cuando lue-

I / go exportamos la imagen en formato GIF89a. Asi pues, el proceso a se-

guir una vez asignada la direccion del sitio Web, sera exportar el grafico en forma-

to GIF89a y elegir una de las opciones "ImageMap". "Client-side (.html)" prepara

la imagen para ser utilizada por cualquier programa editor de paginas Web ya que

genera dos archivos, uno GIF y otro HTML, con el codigo necesario para utilizar la

imagen. "Server-side (.map)" prepara la imagen para ser cargada en un servidor

Web. Asi no tenemos mas que abrir nuestro editor de paginas Web -hemos usado

«Word 97»- cargar el archivo HTML y poner el puntero sobre la imagen para

comprobar que el grafico apunta a la direccion Web que hemos especificado.
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como elegir

n la introduction ne-

mos citado conceptos

como Dot Pitch o pul-

gadas; puesto que conviene tener-

los claros a la hora de decidirse

por una pantalla, pasaremos a ex-

plicar el funcionamiento de los

monitores. Este se basa en la tec-

nologfa CRT o Tubo de Rayos Ca-

todicos, tambien empleada en los

televisores, y consiste en una es-

pecie de tubo en forma de botella.

En su parte estrecha se sitiian tres

cafiones de electrones (correspon-

dientes a los colores rojo, verde y

azul) que proyectan un haz de

electrones sobre una superficie

cubierta con una pelfcula de fos-

foro, que se ilumina con el con-

tacto de los electrones.

Asimismo, la pantalla de fosfo-

ro posee una matriz de puntos,

que al iluminarse forman los pi-

Los componentes secundarios, por asf decirlo, suelen ser el teclado (el tfpico de membrana con

las teclas de Windows 95) y el monitor. En muchos casos se trata de aparatos normalitos de 14

pulgadas y 0'28 de Dot Pitch; ^suficiente? Bueno... es suficiente, pero existe un factor importante

que no siempre es tenido en cuenta: nuestra vista.
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En el tema de la

resolucion,

1024x768 puntos

suele ser la

maxima capacidad

en los monitores

mas normales,

aunque cada vez

es mas frecuente

alcanzar los

1280x1024.

xels de color que vemos en el mo-

nitor. La separacion entre esos

puntos (el llamado Dot Pitch) vie-

ne dada por una mascara de metal

colocada entre el fosforo y la pan-

talla, de tal forma que su finura

determina la definition del punto

en pantalla. Se mide en pulgadas,

y si bien hace no demasiado tiem-

po lo normal era 0'39, el valor es-

tandar en la actualidad es de 0'28

pulgadas, aunque en monitores de

muy alta calidad puede ser incluso

inferior a este.

Frecuencia

de refresco

El rayo de electrones debe reco-

rrer toda la superficie de la panta-

lla empezando por la esquina su-

perior izquierda, y barriendola de

izquierda a derecha y de arriba a

abajo. La frecuencia de refresco,

medida en Hertzios, es el numero

de veces que el canon de electro-

nes barre la pantalla en un segun-

do. (,Por que es tan importante es-

te valor? Pues porque si es una

frecuencia baja, se hara visible el

recorrido del haz de electrones, en

forma de un molesto parpadeo de

la pantalla. El minimo debe ser de

70 Hz, pero un buen monitor debe

ser capaz de alcanzar frecuencias

superiores.

Resolucion, pulgadas

y entrelazado
En la resolucion del monitor

tambien influye la capacidad de

refresco del mismo, puesto que

determina el numero de puntos

que podran ser iluminados en un

segundo. Aquf entra un concepto

muy citado en este tema, los mo-

dos entrelazado y no-entrelazado;

hace no mucho tiempo se emplea-

ba una tecnica para visualizar altas

resoluciones, y consistia en reco-

La pantalla de fosforo posee una matriz

de puntos que al iluminarse forman los pixels

de color que vemos en el monitor

rrer primero las lfneas impares de

pantalla y en el siguiente barrido

las lfneas pares, de forma que en

el mismo tiempo se tocan el doble

de puntos. El problema que se

plantea es que al utilizar este mo-

do se produce un molesto parpa-

La alternativa LCD

Ultimamente se habla del avance de la tecnologia LCD o

cristal liquido, llegando incluso a citarse como posible al-

ternativa de futuro frente al tradicional CRT. Ventajas como el

ahorro de consumo y de espacio (LCD posibilita la fabrication

de pantallas extraplanas, de muy poca profundidad), asi como

la practicamente nula emision de radiaciones, aportan un gran

interes a este tipo de dispositivos. No obstante, su elevado cos-

te unido a los continuos avances en la tecnologia CRT hacen

que, por el momento, esta ultima sea actualmente la opcion mas

recomendable. En cualquier caso, no hay que p'erder de vista

esta alternativa; nunca se sabe...

deo, perjudicial para la vista, por

lo que ya no se suele implementar

en las pantallas actuales. Por tan-

to, el no-entrelazado es un requisi-

te totalmente imprescindible.

En el tema de la resolucion,

1024x768 puntos suele ser la ma-

xima capacidad en los monitores

mas normales, aunque cada vez es

mas frecuente alcanzar los

1280x1024. No obstante, deben

ser nuestras necesidades las que

determinen la adquisicion de un

monitor que admita esta resolu-

cion. Y lo mismo se aplica a las

pulgadas; cuando hablamos de un

monitor de 14", nos referimos a la

superficie de visualization de la

pantalla, que tambien determina el

tamano total del monitor. En este

sentido, se esta generalizando len-

tamente el uso de monitores de 15

pulgadas, que ademas de aumen-
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como elegir

La frecuencia de refresco, medida en Hertzios,

es el numero de veces que el canon de

electrones barre la pantalla en un segundo

tar el area de visualization, suelen

estar dotados de mayor nitidez, re-

solution, y frecuencia de refresco.

Asimismo, la mayor superficie

disponible los hacen ideales para

mostrar altas resoluciones, de ahi

que estos y tambien los de 17 pul-

gadas sean muy usados para tra-

bajos de CAD y diseno en gene-

ral. Por tanto, es nuestro perfil de

usuario el que nos hard decidirnos

por una u otra pantalla.

Otros detalles

El concepto multimedia se ha

extendido a casi todos los ambitos

de la informatica, y un componen-

te tan vital como es el medio de

visualization no podia ser una ex-

ception. Asi que entre la amplia

oferta del mercado, tenemos pan-

tallas que incorporan altavoces,

microfono e incluso camara de vi-

deo (para tareas de videoconferen-

cia). Aquf surge el dilema de siem-

pre, ^integration o modularidad?

Citaremos, como siempre, venta-

jas e inconvenientes: la integration

nos evita llenar nuestro espacio de

trabajo con numerosos dispositi-

vos. Sin embargo, una averia o una

ampliation de prestaciones en al-

giin componente integrado exigira

la manipulation del monitor com-

plete; de igual forma, no es lo mis-

mo llevarnos a casa de un amigo

nuestros altavoces o nuestro mi-

crofono, que el monitor entero.

^Controles digitales o analogicos?

Esta es otra controversia habitual; hasta hace no mucho,

los controles de imagen (para modificar brillo, contraste,

sincronismo, etc) se implementaban en la traditional forma de

rueda. En la actualidad, esto se esta abandonando en favor de

controles digitales (en forma de botones o pulsadores) mas so-

fisticados. Sin embargo, y aunque quizas sea mas una cuestion

de gustos, muchos usuarios prefieren el traditional sistema de

rueda. Puede que infundan una mayor sensation de control so-

bre la imagen, o puede que el mas simple mecanismo agrade a

mucha gente. El caso es que estos mandos no son del agrado

de todos; cosas de la vida...

Omwjmrj/mrwm

Al hablar de 14 pulgadas nos

referimos a la superficie de

visualizacion de la pantalla.

Siguiendo con mas detalles, es

muy importante que el aparato

cumpla con las normas actuales de

protection del medio ambiente y

de emision de radiaciones, como

MPR-II. Asimismo, la caracten's-

tica Green, que permite reducir el

consumo del monitor o incluso

desconectarlo en determinadas

circunstancias, o la norma Plug

and Play (que facilitara su instala-

cion en Windows 95) son aspectos

no solo de agradecer, sino cada

vez mas necesarios.

Conclusion
No nos cansaremos de repetir

que la adquisicion de cualquier

hardware debe pasar previamente

por la evaluation de todas y cada

una de nuestras necesidades; un

jugador empedernido no requeri-

ra el mismo tipo de monitor que

un arquitecto que trabaje el CAD
o que un disenador grafico.

Aunque en esta section hemos

comentado los diferentes puntos a

tener en cuenta a la hora de adqui-

rir un monitor o cualquier otro pe-

riferico de similares caracteristi-

cas, sabemos que el factor

economico es muy poderoso; pero

no obstante, una razon mas fuerte

todavia debe ser nuestra salud,

^no os parece? D

88PC/1



OTIUMBIS
CJ081 LINUX 6 CD-ROMs Abril-97 2.900 ptas

CP250 Linux Developer Kit 1 1 Cds 04/97 6.500 ptaS

CJ339 ADA High Order Language 1 .700 ptas

CJ340 ASSEMBLY Resource lor Source 1 .700 ptaS

CJ341 C/C++ 3D GAME TOOLS 1 .700 ptas

CJ343 C/C + + Interactive Reference Guidel .700 ptaS

lodo. UK TtUwd* e*t &7>1£G7K,

•
Jue®i0jS', 1'

1.700

1.701

1 .700 ptas

1.700 '

1.700 ptas

CJ344 CLIPPER COLLECTION

CJ345 VISUAL FOX PRO

CJ346 DESIGNER'S TOOLKIT

COT VISUAL BASIC 4

CJ348 VISUAL BASIC Developers Power

CJ349 VISUAL BASIC Resource tor Source 1 .700

CJ350 VISUAL basic developer's kit 1 .700 ptas

CJ351 DELPHI 2.0 Utilities Power Pack 1 .700 ptjP

CG119 MaslerClip 11 .000 Clip Art 1 .900 ptas

1RQ¥I€QS
1 imageries yanimaciones.

CE596 CELEBRITY NUDES
CE570 MANGA PERVERT

CE589 BIG MELONS

CE590 LINGERIE SPECIAL

CE591 GIRLS ON GIRLS

CE592 ASIAN GIRL

CE593PORNMANIA SUPER TEENS2.

CE594PORNMANIA AMATEUR 2.

CE595P0RNMANIA DOMINATION 2.

CP624 Pack Pornmania 3 CDs 4.

Mill 3 CD-ROMs: CE593, CE594 y CE595

CP633 Pack Neon Interactive 9 Cds 9.

Kfcye 9 CD-ROMs: CE596, CE570. CE589, CE590,

CE592,CE593,CE594yCE595

900 ptas

900 ptas

500 ptas

500 ptas

500 ptas

500 ptas

500 ptas

500 ptas

500 ptas

900 ptas

900 ptas
CE591,

CELEBRITY NUDES: Segunda edicion

con mas de 2.000 fotografias de las

mujeres mas deseadas. actrices de las

series de TV: Melrose Place, Sensaci—
de Vivir, Vigilantes de la Playa,... Del

cine: DemiMoore, Sandra Bullock.

Sharon Stone, ... Modelos: Naomi
Campbell, Claudia Schiferd. Elle

McPeherson, Cindy Crawford, ...

Cantantes: Geri (Spice Girls),

Madonna, Latoya Jackson... y las

ESPANOLAS mas deseadas

DCI lr*l II AC Cada CD contiene 1 cojnpletarCLIUULAO pehcula XXX en ESPAHOL.

CE446SINESCRUPULOS 1.100 ptas

CE447 PLACERES PROHIBIDOS 1 .1 00 ptas

CE450 DEMOLITION WOMAN 1.100 ptas

CE452 MUJER FATAL 1.100 ptas

CE453 PASSION 900 ptas

CE455 SPLAT MAN 900 ptas

CE456ELSALVAJE 900 ptas

CE458VARONV.MASOCH 900 ptas

CE459LAS 1001 IMOCHES 900 ptas

CE463 LAS AMANTES DEL FURER 900 ptas

CE600 FANTASIAS X 1.100 ptas

CE601 ESCUELA DE ENFERMERAS1 .100 ptas

CE774CAMBIODEPAREJAS 1.100 ptas

CE464 REBECA 2 Cds 1 .300 ptas

CE465 AMADEUS MOZART 2 Cds 1 .300 ptas

CE466 MARQUES DE SADE 2 Cds 1 .300 ptas

CE467TRUESEX2 Cds 1.300 ptas

liHIH 'lhWI '^UaiaEB
CE620SENSACIONES 2

CE621 VACACIONES EN EL MEDITERRANEO 1

CE622 THE DREAM TEAM 1

CE623 PECADO MORTAL 1

CE624 0J0SNEGROS 1

CE625 FANTASIAS DE PERSIA 1

CE626 SAFARI JUVENIL en canarias 1

CE627 COLEGIALAS de excursion

CE628 MAVERDICK

CE629 RASPUTIN EL GRANDE
CE631 DELIRIO SEXUAL

CE634 LAS PRIMERAS FIEBRES

CE635 DELIRIUM

CE636 FRUTAS EXQUISITAS

CE630 LA MAYOR ORGIA del MUND01

CE738ESTRELLAS DEL PORNO 1

CE739 DELIRIO NOCTURNO 1

CE740 Ml MUJER HACE DE TODO 1

CE741LAMADRINA 1

CE742VICE 1

CE743 el hotel del placer continuo 1

CE536 POCAHONTAS a ntmode samba 1

900 ptas

.700 ptas

700 ptas

700 ptas

700 ptas

700 ptas

700 ptas

700 ptas

700 ptas

700 ptas

700 ptas

700 ptas

700 ptas

700 ptas

700 ptas

900 ptas

900 ptas

900 ptas

900 ptas

.900 ptas

.900 ptas

,900 ptas

Pack CD-ComiX 5 CDs
Ref:CP614- 5.900 ptas
Incluye 5 Cds: CD-ComiX Vol 1.2.3,4 y 5,

Los Cdmic ma's X en CD-ROM. Las

aventuras mas increibles con todo

tipo de excesos. Videos, lotos,

historias, etc. En Espahol.

INTERACTIVOS

CE544 PLACERES OCULTOS

CE543 CASINO LAS VEGAS
CE643 STAR SEX

CE597DRACULA

CE775 HOT CITY

CE537KAMASUTRA

100%lnleractiwa
aqui tu decides.

2.500 ptas

2.500 ptas

2.500 ptas

2.500 ptas

2.500 ptas

2.500 ptas

k
Apartado 851 - 37080 Salamanca

.Tel: 902 194 194
4 Fax: 923 373 332

24H:93 2906 888
"

Tel. para PEDIDOS: 24 horas al dia • 365 dias al ano

'-_ "r": romware@offue2000.es

vrviw.offUe2000.es
Suscripcion

GRATUITA
,,- ita publicacion

fROM-WARE y

XSi Excess

Interactive, con

mas de 3.000 CD-

gjgpUs. sobre

legos, cultura,

eroticos. utilidades,

graficos, etc.

CB816 1942 PACIFIC AIR WAR
|
CB670 3D PINBALL CREEP NIGHT

CB907 688 HUNTER KILLER

:CB809A-10CUBA
CB804 AGES OF RIFLES

r CB817 ALIEN INCIDENT

CB730 AREA 51

; CB719 ASSASSIN 2015

JCB818ATFGOLD
; CB908 AXELERATOR

CB909 BARBIE & HER MAGIC HOUSE

[ CB888 BLOOD
CB422 CAESAR 2

: CB922 CARMAGEDOON
CB752 CAVEWARS

I CB697 CHESSMASTER 5000 W95
CB820 COMPLETE ON SIDE SOCCER

I CB825 DAYTONA USA
CB827 DECATHLON

1 CB831 DESTRUCTION DERBY II

CB847 DIE HARD TRILOGY

l CB539 EL SECRETO del TEMPLARIO 3.500 ptas

a los mejeres precies
Verslones Originates

3,900 ptas
|

3.900 ptas

4,300 ptas

4.900 ptas

3.900 ptas

3,900 ptas

3.900 ptas

3.900 ptas

3,900 ptas

4,300 ptas

3,900 ptas

4,500 ptas

3.900 ptas

4,500 ptas

3.900 ptas

4,900 ptas

3,900 ptas

3.900 ptas

3,900 ptas

4,800 ptas

3,900 ptas

Por cada 5.000 pts

(sin IVA ni gastos de

envfo) de compra,
eliga 1 CD-ROM de la

lista adjunta

totalmente GRATIS.

CB918F/A 18 HORNET 3.0

CB836 F-22 LIGHTNING 2

CB680 FIFA SOCCER 97

CB81 5 FORMULA 1

CB91 1 FORMULA KARTS
CB488 GABRIEL KNIGHT 2

CB838 HARDBALL
CB873 HELI COPS
CB806 HYPERBLADE
CB874 INDEPENDENCE DAY

CB735 LARRY 7 (Espanol)

CB124 LIVING BOOKS: RUFFS BONE
CB81 1 MAGIC the Gathering

CB754 MDK
CB892 MIND GRIND

CB695 NASCAR RACING 2

CB828 NBA'97

CB893 NEED fof SPEED 2

CB879 OLYMPIC SOCCER
CB913 OPERATION CARNAGE
CB781 OUTLAWS
CB880 PERFECT GRAND PRIX: GPI

CB834 POD
CB826 PREMIER MANAGER 97

CB883 RALLY CHAMPIONSHIP X-MILES 3,900 ptas

CB91 9 RAVAGE D.C.X. 4,700 ptas

CB454 RED ALERT 4.800 ptas

CB822 RIOT 4,500 ptas

CB546 SILENT THUNDER 3.900 ptas

CB813 SPACE JAM 4.500 ptas

CB890 SPEEDSTER 4,500 ptas

CB920 STAR COMMAND REVOLUTION 3,900 ptas

CB91 4 STRIKE COMMANDER GOLD 4,500 ptas

4,200 ptas

3,900 ptas

3.900 ptas

4,500 ptas

4,500 pta:

4.900 pta!

4.800 pta:

4,500 ptai

3.900 ptasl

4,500 ptas

3.900 ptas

3,500 ptas

3.900 ptas

3,900 ptas

4,500 ptas

3.900 ptas

3.900 ptas

4.900 ptas

3,900 ptas

3,900 ptas

5.500 ptas

3,900 ptas

3.900 ptas

4,500 ptas

Wl
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OTROS CD-ROMs de REGALO
1 CD GRATIS por cada 5.000 ptas de uompra » m « jasms u em

CE449 Erotika CJ190 CD-Magazine 3 12c

CE451 Jenifer CJ191 CD-Magazine 4 pc

CE460 Pasada de Vueltas CJ192 CD-Magazine 5

CE454 Sex Circus CJ266 Cinema PC Vol.1
]

CE461 Fantastica Moana CJ31 2 Cinema PC Vol.2

CE457 Buscando a Nicole CJ31 3 Cinema PC Vol.3

CE598 Delicatessen CJ31 9 ique HOTEL?

CE448 La Agente 007 CB663 Mundial de Futbol

CB833 TEAM F-1

CB915TERRACIDE
CB858 THEME HOSPITAL

\ CB783 TIE FIGHTERS

CB823 TIGER SHARK
CB621 TOMB RAIDER

CB61 2 URBAN RUNNER
i CB861 VIRTUA SQUAD
CB805 WAR WIND
CB655 WARCRAFT 2 DeLuxe

! CB91 6 X-COM 3 APOCALYPSE
CB673 Z

3.900 ptas

5,200 ptasg

3,900 ptas-

4.900 ptas;

4,500 ptas

4.500 ptas

3.900 ptas

3,900 ptas

3.900 ptas

4.800 ptas

4,500 ptas

3.900 ptas

CDs de regalo:
iar a: OFFICE 2000 - Apar

els 902 194 If

4

Envien los articulos cuya references que

indko a conlinuaciom

C.P. - Localidad - Provincia:

f"4 Suscripcion ' -

GRATUITA a la publication
A

/-

"

Suscripcion GRATUITA a la publicacion ROM-WARE y
Especial PRIVADO, con mas de 3.000 CD-ROMs, sobr

juegos, cultura, eroticos, utilidades, graficos, etc.

NO es necesario hacer ningun pedido.

]
Recepcion por Agenda (+1200 pts. g.envlo) SEUM

J Recepcion por Correos (+400 pts. g.envio)

i

Cargo a mi tarieta:aBISdISIdE
\-

1 f

Fecha Caducidad: Firma:

IVA no incluido



KJ tiempo real

Creadon de mapas para

Redneck Rampage
(2

a
parte)

CONSULTAS EN LA SIGUIENTE DIRECCIC-N

tiemporeal.pcmania@hobbypress.es

i 3ose Manuel Munoz

tin hay poca documenta-

/ I cion sobre mapeado para

«Redneck Rampage». Es-

to quiza sea debido a que esta tarea es

muy similar a mapear para «Duke

Nukem 3D». Sin embargo, hay mu-

chas cuestiones (sobre todo la relativa

a los ficheros con) sobre las que se

echa en falta una mayor documenta-

tion. A pesar de esto continuaremos

este mes con este asunto confiando en

que estas lfneas sirvan tambien de

apoyo a los lectores que aspiren a

convertirse en "dukemaperos". Ade-

mas, al mismo tiempo, subrayaremos

los puntos donde existan diferencias

entre ambos programas.

Sprites

Los sprites en «Redneck Rampa-

ges se colocan en el mapa de forma

muy parecida a como se hace en

«Duke Nukem 3D». Desde el modo

3D apuntaremos el cursor al suelo del

sector y pulsaremos 'S'. Entonces

Este mes continuaremos estudiando las cuestiones relativas al

mapeado para «Redneck Rampage», uno de los "hijos" de

«Duke Nukem 3D» (lo cual servira de paso para que los mas

novatos aprendan a mapear en

«Duke Nukem 3D»). Ademas,

tambien veremos algunos trabajos

sumamente interesantes remitidos

por vosotros. Hay mapas de

«Doom», «Duke Nukem 3D» y

«Quake», una version de Reaper

remitida por un lector, un mod que

agrupa varios de los mejores

mods "simples" conocidos de

«Quake» e incluso... jun bot para

«Duke Nukem 3D»!
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aparecera un pequeno rectangulo

con una textura que habremos de

sustituir por la del bitmap del per-

sonaje correspondiente. Para ello

colocaremos el cursor sobre el

rectangulo y pulsaremos 'V dos

veces para hacer aparecer la libre-

ria de bitmaps. Hecho esto esco-

geremos el bitmap adecuado y

pulsaremos 'Enter'.

En este proceso hay algunas le-

ves diferencias con el de «Duke

Nukem 3D». En «Duke Nukem

3D» aparecfan nombres en la li-

brerfa de bitmaps cuando el cur-

sor pasaba sobre algun frame vali-

do mientras que en «Redneck

Rampage» no sucede tal cosa. ^A

que nos referimos con un frame

valido? Pues a un bitmap de per-

sonaje que le diga al juego que lo

que hemos colocado es un perso-

naje con un comportamiento y no

una textura de fondo. Normal-

mente dicho frame suele ser el pri-

mero de la serie del personaje pe-

Uno de los nuevos efectos especiales de "Redneck Rampage» son los

ovnis-escupidera. Se detienen para escupir guardias Hulk.

ro no siempre es asi. En «Duke

Nukem 3D» sabfamos que habia-

mos colocado un frame adecuado

cuando, una vez asignado el bit-

map, veiamos que el personaje te-

nia una animacion visible desde el

modo 3D del mapeador. Si esta

animacion no existi'a desde Build,

entonces el personaje no era mas

que un bitmap aplicado sobre un

piano, una vez en el juego. En

«Redneck Rampage» normalmen-

te sucede lo mismo pero hay ex-

cepciones. El mosquito y el cerdo,

por ejemplo, no quedan animados

desde el mapeador si colocamos

el primer frame aunque este es un

bitmap valido, como comprobare-

mos si grabamos el mapa y lo eje-

cutamos en «Redneck Rampage»

(no recordamos si «Duke Nukem

3D» tenia tambien alguna excep-

tion de este tipo). Otra exception

es el personaje de Billy Ray. Si

asignamos el primer frame de la

serie, el personaje no sera identifi-

cado como tal. En su lugar tendre-

mos que indicar otro de los frames

de la serie (el 4162 en vez de el

4096). Si no hacemos esto asi ve-

remos que Billy Ray no es reco-

nocido como un personaje valido

una vez en el juego.

Para ahorrar algo de trabajo al

lector hemos incluido en el CD-

ROM el fichero frames.txt con una

pequena lista de los niimeros de

frame adecuados para los distintos

personajes. Una vez en la pantalla

de bitmaps el usuario podra em-

plear la option 'G' para posicio-

narse sobre la textura buscada.

Otro detalle curioso es que los

bitmaps de los sprites asignados

se veran desde el modo 3D del

mapeador con un tamafio muy

Los sprites en

«Redneck Rampage»

se colocan en el mapa

de una manera muy

parecida a como se

hace en «Duke

Nukem 3D»

f

1*

V, \

grande y desproporcionado entre

si (un polio es casi tan grande co-

mo una vaca). Este problema, no

obstante, solo existira en Make-

map antes de grabar y marchar a

«Redneck Rampage», ya que en

el juego veremos los tamanos y

proporciones correctamente. Lue-

go, cuando retornemos a Make-

map para anadir mas detalles al

mapa, veremos que las proporcio-

nes son ya correctas. ^Por que su-

cede esto asi? Ni idea.
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ttempo real

Otra pequena diferencia de

«Redneck Rampage» con «Duke

Nukem 3D» es que en el primero

existen un monton de ficheros de

termination .con -ademas de los

ya conocidos game.con, user.con

y defs.con- donde puede verse lo

que segiin parece es la IA de los

personajes. Es de suponer que es-

tos ficheros -escritos en un len-

guaje muy similar al C- podran

ser modificados por el usuario,

con lo cual podremos alterar el

comportamiento de los personajes IA de lOS personajes
del juego (es decir, parece que Como sucedi'a en «Duke Nu-

kem 3D», podemos escoger varios

En «Redtl6Ck comportamientos distintos para
"

algunos personajes. Estos com-
Rampage» existen Un portamientos se indicaran desde el

montdn de ficherOS de maP^dor apuntando a la base del

personaje desde el modo 3D y

terminacion .COn donde pulsando Alt-P, tras lo cual escri-

puede verse la IA
biremos un val

,

or n™co
'

Ve
f;

mos algunos casos. bl

de lOS perSOnajeS .,_ comportamiento es

el llamado "A" en

algunos faqs y es el

mas normal y el asig-

nado por defecto. El 30

es el mismo comportamiento pe-

«Redneck Rampa- ro con la variante de que el perso-

ge» proporciona los fuentes de naje es sordo. El 31 es el llamado

los comportamientos del juego e comportamiento "B". El 32 es

incluye un compilador interno para igual al 3 1 pero con el anadido de

compilar los cambios que hagamos la sordera y el 33 corresponde a

en estos ficheros (decimos "pare- un personaje sordo pero con 360

ce" porque, aunque esto es lo que grados de vision. Como recorda-

se deduce de lo visto, se trata de al- reis, los personajes del juego tie-

go que no hemos probado aun). nen la posibilidad de escuchar rui-

Una vez situado el personaje dos. Estos ruidos los puede

podemos controlar su orienta- producir involuntariamente el

cion en el mapa empleando las mismo Leonard o algiin enemigo

dos teclas situadas a la derecha atacado por el, en cuyo caso los

de la 'M'. (Se trata de ',' y
'.' enemigos no sordos los percibiran

con el teclado espanol y de '<'
y si estan cerca, aunque esten de es-

'>' en el teclado ingles). Este paldas (el rango de perception de-

cambio de orientation se efectua pendera de la naturaleza del soni-

mas facilmente desde el modo do; una ventosidad, un disparo, un

2D, una vez situado el cursor golpe, etc). El rango de vision

cerca del sprite a cambiar. normal de los personajes es de

Los tornados asesinos se

transparentan en el fondo.

Las reinas vixens poseen sus

propias caracteristicas.

1 80 grados en la direction en que

estan encarados (a menos que el

comportamiento sea el 33).

Aqui hay que decir que no to-

dos los personajes tienen un com-

portamiento de tipo "B" y ademas

existen casos especiales como por

ejemplo el de las vixens. Existen

vixens azules, marrones, verdes,

azules con pelo rojo y hay tam-

bien reinas vixens. Cada una de

ellas tiene diferentes caracteristi-

cas (que podemos estudiar en Vi-

xen.con) y sus codigos de paleta

respectivos son 0, 15, 22, 25 y 34

(en vixen.con veremos al princi-

pio un apartado llamado "Local

defines", donde se asignan los va-

lores ya indicados a ciertas etique-

tas. Entonces, utilizando la option

de busqueda de palabras del Edi-

tor de textos que estemos em-

pleando, buscaremos alguna de

estas etiquetas. Asi nos enterare-

mos de cosas utiles, como por

ejemplo que las reinas vixen tie-

nen un nivel de fuerza cuatro ve-

ces superior al de las vixen verdes,

que son las mas debiles (jrecordad

duplicar los ficheros .con, si vais a

trastearenellos!).

Tornados asesinos
Realmente este no es uno de los

nuevos efectos especiales de

«Redneck Rampage», aunque

puede pasar por tal. Consiste en

un tornado que se transparenta

con el fondo y que se mueve erra-

ticamente por el sector. Cuando

Leonard se acerque al tornado, es-

te lo levantara por el aire y lo de-

jara caer desde cierta altura. Si

Leonard cae lo suficientemente

cerca del tornado, este volvera a
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Como en «Duke Nukem 3D», podremos escoger varios comportamientos

distintos para algunos personajes.

levantarlo, con lo cual iremos per-

diendo algo de vida por culpa de

las cafdas. Ademas, el tornado

puede desviar tambien los cartu-

chos de dinamita disparados con

la ballesta y las hojas de sierra lan-

zadas (los demas personajes pue-

den cruzar tranquilamente el cen-

tra del tornado).

Para colocar un tornado bastard

con crear un sprite normal y asig-

narle el frame numero 1930 de la

libreria. Ademas sera conveniente

situar los tornados en sectores ex-

teriores. Para dar esta impresion

bastara con poner un bitmap ade-

cuado en el cielo y especificar que

el techo del sector es de tipo "pa-

rallax", lo cual podemos hacer

apuntando a dicho techo en el mo-

do 3D y pulsando T', tal y como

haciamos en «Duke Nukem 3D».

Un ultimo detalle es que si asig-

namos al tornado el valor de

paleta 33, entonces este se conver- *• "S'S''3'" * al

lira en un verdadero tornado asesi- tornado el valor de
no y tendera a acercarse a nosotros

continuamente. Para comprobarlo paleta 53, este SB

hemos creado los mapas corral y «_„_. _»:_ji ^»_
,, „ ,, ,

convertira en un
corrall. En este ultimo hemos

puesto la paleta 33 para el tornado. VerdadefO tOITiadO

Ovnis asesino y tendera a

uno de los nuevos efectos acercarse a nosotros
especiales de «Redneck

Rampage» son los

ovnis-escupidera.

Estos chismes

son naves que

vuelan un rato por

un sector para detenerse despues

y empezar a escupir guardias

Hulk que iran a por Leonard. En

caso de que este logre acabar con

ellos podra situarse debajo de la

estela luminosa del ovni y ser

transportado a otro sector.

Un ovni de este tipo se mapea

como uno mas de los vehiculos

del juego, aunque es un caso es-

pecial. Se trata de un sector inter-

no (rojo) situado dentro del sector

por el cual va a moverse. El sec-

tor-platillo habra de tener un hitag

con valor 49 y un Sectoreffector

con un lotag de 6. Tambien habre-

mos de colocar un sprite normal

con el frame 252 (ufo-b). A este

sprite le pondremos la paleta 33.

La trayectoria que describira el

sector-ovni por el sector que lo en-

globa sera determinada por una

ristra de locators cuyo valor lotag

ira incrementandose en una uni-

Billy Ray, el gordo con tirantes y

escopeta, sera algo peligroso.

dad. El primer

locator puesto

sera el mas cercano de

la serie y lo dejaremos con sus va-

lores por defecto (0,0). El siguien-

te sera el segundo mas proximo y

tendra un lotag de 1 y asi sucesi-

vamente. El ultimo locator habra

de estar proximo al primero y ten-

dra un hitag de 1 . Cuando el ovni

Uegue a este ultimo locator, se de-

tendra y dejara caer guardias-hulk.

Hay que tener cuidado de no colo-

car estos locators demasiado cerca

de las paredes, ya que si el vehicu-

lo se intersecciona con ellas puede

haber un fallo de visibilidad o un

crack del juego.

El sector donde sera teletrans-

portado Leonard, sera aquel donde

coloquemos un sprite normal con

el frame Tele-B (el numero 297).

Locator son sprites que en el juego

seran invisibles, como con los Sec-

toreffector, y que se usan para defi-

nir rutas de movimiento para vehi-

culos. Estos sprites se mapean con

la letra 'L' que se ve en la primera

pantalla de la libreria de bitmaps.

Para ilustrar esto nada mejor

que el mapa gd_ufo de Matt New-

comb, empleado en la guia tecnica

oficial de Alex Mayberry y Mai

Blackwell, que incluimos en el

CD-ROM (la incluimos porque no

hemos encontrado ninguna indica-

tion que lo prohiba). P
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tiempo real

El foro del lector

EI

No hace mucho un

lector nos pregunto

si existtan bots pa-

ra «Duke Nukem

3D». Una pregunta

a la que respondi-

mos que no era po-

sible crearlos, ya

que «Quake» era el

unico juego que in-

cluia un compilador

interno disenado para permitir la alteration de la IA de los personajes

del juego. jRespuesta equivocada! 3ose Ignacio Rodriguez Fernan-

dez ha demostrado nuestro error enviando un bot de Deathmatch para

«Duke Nukem 3D» y adjuntando los faqs que le iniciaron en este asunto

de la programacion de .Cons. Solo podemos decir que incluso ahora,

despues de haber probado el funcionamiento del bot en el mapa envia-

do por Dose Ignacio, nos cuesta creer en su existencia. Dose Ignacio

tambien habla de la existencia de otros dukebots. En fin; pedimos dis-

culpas a todos los lectores por lo que sin duda alguna es la metedura de

pata mas grande y clara en la historia de esta seccion.

Aun no podemos hablar con propiedad de este asunto, pero parece

que los bots de «Duke Nukem 3D» se escriben en un fichero llamado

game.con, en el directorio de Duke, utilizando un lenguaje muy pare-

cido al C. Dose Ignacio incluye un bat para facilitarnos la vida, y expli-

caciones acerca de como funciona este invento. Solo queremos re-

cordaros que dupliqueis vuestros ficheros .con y los recupereis

cuando querais re'steurar la version normal de «Duke Nukem 3D».

Dose Ignacio advierte que este Dukebot no es tan inteligente como el

Reaper de «Quake» pero en escenarios abiertos con pocas puertas y

complicaciones funcionara perfectamente. Nosotros lo hemos proba-

do en el mapa-estadio enviado por su autor y podemos dar fe de su fe-

rocidad. Dose Ignacio espera recibir demos de pallidas jugadas contra

su criatura y anima a los adeptos de la programacion para que intenten

mejorarla. ^Alguien se anima? Enhorabuena portu magnifico trabajo.

Y hablando de bots, un tal BIG (no indica su nombre en la carta) nos

ha enviado una nueva version de Reaper. La modification se llama

Tntbig y los cambios

parecen consistir en al-

teraciones en la confi-

guration y en cambios

en las armas (la recor-

tada dispara ahora

mas rapidamente que_

una ametralladora de

altas prestaciones). Es-

ta nueva version se ins-

tala y ejecuta de la mis-

ma forma que la antigua, aunque hay leves cambios. La tecla 'n', por

ejemplo, ya no es valida, asi que habra que teclear "impulse 208" des-

de la consola para sumar los cuatro bots al juego. Quienes no recor-

ders como funcionaba Reaper podeis echar un vistazo al articulo del

numero 52 o leer la carta remitida por BIG.

Nuevamente nos vemos obligados a solicitar disculpas, esta vez a Jo-

sep del Rio Herrera, que envio un mod-conjunto para su publication

en el numero 55 de PCmania. Tiempo despues, al ver ya publicado di-

cho numero nos percatamos de que, por culpa de algun maligno

duende editorial, el texto donde se citaba el trabajo de este autor ha-

bia sido recortado. Buscamos la carta de Dosep para enmendar el en-

tuerto pero se habia perdido. Afortunadamente, aunque mucho mas

tarde, encontramos un disco donde guardamos un duplicado de su Fi-

nal Mod. iQue que es Final Mod? Bien, como sabeis existen ya mu-

chos mods para «Quake» donde se implementan armas y artilugios de

diverso tipo. Posteriormente empezaron a salir mods "complejos" que

sumaban el codigo de varios de estos mods simples, ya que no es

posible ejecutar mas de un

mod simultaneamente. Es-

te precisamente ha sido el

trabajo que nos ha envia-

do Dosep del Rio Herrera.

Dosep ha unido muchos

de los mods mas popula-

res para crear la version

0.5 del "Final Mod". Aun-

que no ha sido posible ha-

cer todas las pruebas que

habria merecido tan estupenda iniciativa -por estar proxima la fecha

del cierre de edition-, podemos asegurar que Final Mod cumple su

cometido y que su uso es muy sencillo: unicamente hay que cargarlo

como a cualquier otro mod y, una vez dentro del juego, activar el mod

simple deseado pulsando una tecla dada una o mas veces. Para mas

detalles, leed el fichero final05.txt escrito por el propio Dosep.

iQue Mods integra Final Mod? Hay, por ejemplo una ballesta, una

maza de puas con cadena extensible que nos permitira -enganchando

la bola- salvar zonas a las que antes no teniamos acceso, un lanzador

de bengalas, un escudo energetico, un misil guiado y muchas cosas

mas entre las que destacan algunas como la capacidad de comerse

las visceras de los enemigos caidos para recuperar energia o la de

convertirse en un zombie, un ogro, un demonio, una araha ...

Dosep ya esta preparando la version 1 .0 y agradecera que le notifi-

queis vuestras sugerencias y los bugs que hayais podido encontrar.

Gracias, en nombre de todos Dosep, y perdon de nuevo por el error.

Breogan Nino Barcala nos envia su primer nivel para «Quake». Knight

ha sido creado con «Worldcraft» y aunque su dificultad no es muy ele-

vada carece de fallos y es el primer mapa totalmente jugable recibido
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en esta seccion. El

mapa no es muy

grande y tiene una

zona acuatica, un

ascensor, puertas,

teleportadores y una camara secreta. Es bastante divertido y solo tie-

ne un defecto... \se acaba enseguida!

En cuanto a tus preguntas, el DCK 3.61 fue publicado en PCmania 48

y si, creemos haber oido algo sobre traductores de mapas de

«Doom2» a «Quake», aunque no hemos visto ninguno. Se dice que al-

gunas de estas utilidades de conversion no son muy fiables. En cuan-

to a lo de incluir bmps en «Quake», hay utilidades para sacar o meter

graficos en «Quake». Aqui ya hemos citado algunas como Adquedit,

Quakeme y Meddle (Pcmania 57). jEnhorabuena portu mapa!

Victor Barbero Romero nos ha enviado un nivel para «Doom ll» (tem-

ple) y otro para «Hexen» (Almudena). Victor nos envia tambien unos fi-

cheros html con explicaciones acerca de como ha creado ambos ni-

veles empleando

DCK 3.61 (estas

paginas incluyen

unas composicio-

nes muy majas di-

senadas por el pro-

pio autor). En los

html tambien se in-

cluyen algunas pre-

guntillas, sobre to-

do de DCK, a las

que no podemos responder ya que hace muchisimo tiempo que no

trasteamos con el. Por ello confiamos en que pueda respondertelas al-

gun lector. En cuanto a Temple.wad, nos ha parecido un excelente ni-

vel, aunque nos hizo sufrir lo suyo debido a la falta de municion.

Ricardo Alonso

nos ha enviado un

par de wads para

«Doom ll». Des-

graciadamente,

uno de ellos llego

defectuoso (en-

viad duplicados)

por lo que habre-

mos de contentarnos con su Hole.wad. Este es un nivel de gran cali-

dad arquitectonica y tecnica, con teleportadores, escaleras emergen-

tes, interruptores, Haves, etc, al que unicamente se le puede reprochar

su poca dificultad. En cuanto a tus preguntas, existen efectivamente

utilidades para insertar bitmaps de todo tipo en «Doom ll» y en otros

juegos, pero como ultimamente tenemos algo descuidado (y oxidado)

a este juego no podemos darte datos sobre este particular (quiza si un

numero lo suficientemente elevado de lectores daman por ello... Co-

mo tu dices, se trata de algo que parecen dominartodos los maperos

de «Doom ll»). Gracias por tus piropos a nuestra labor. Confiamos

en recibir nuevos trabajos tuyos.

Lucas Vidal Fokin vuelve nuevamente a estas paginas con otro mapa

para «Duke Nukem 3D». Base.map es un nivel lleno de precipicios y

Dukes voladores que nos haran la vida imposible atacandonos con

ametralladoras, reductores, lanzapepinos y demas armas. La dificultad

del nivel es bastante alta y a veces tendremos que recurrir al auxilio del

mapa si queremos

medir bien las dis-

tancias al saltar de

un punto a otro (o

de lo contrario nos

estrellaremos). Las

caracterfsticas basi-

cas de los persona-

jes han sido altera-

das por lo cual os

recordamos otra vez

la conveniencia de hacer una copia de vuestro user.con antes de ins-

talar base.map (tambien se han incluido nuevos sonidos). En cuanto a

tu propuesta del concurso, no queremos anticipar nada pero...

(Nota: Lucas ha incluido un ficherito para contestar algunas de las du-

das expuestas por Fernando Blanco en la publication de Pcmania 57.)

Tampoco es para comeyogures el nivel Wing.map enviado por Alber-

to Rodriguez Orihuela. Alberto, al igual que Lucas, tambien ha cam-

biado algunas caracterfsticas de los personajes de su mapa, lo cual

hara sufrir a mas de uno. Hay pigcorps, Dukes y cerdos volantes, etc.

Alberto tambien ha incluido sonidos nuevos y un par de mapas mas;

Spool y Arocity. Ademas, en Respuest.txt se adjuntan sabrosas infor-

maciones para responder a las dudas planteadas en el numero 57 de

la revista (os recomendamos su lectura). En cuanto a tus preguntas...

© No sabemos de ninguna nueva version para Build. Lo unico que hay,

hasta donde nosotros sabemos, son versiones escritas para los re-

cientes juegos que han aparecido usando la tecnologia de «Duke Nu-

kem 3D» (como por ejemplo el Makemap de «Redneck Rampage»).

o Nunca hemos hecho ninguna piscina con olas.

Para lo de los enemigos total-

mente nuevos te remitimos al

Dukebot de Dose Ignacio, aun-

que hasta hace poco creiamos

que tal cosa no era posible.

© No podemos anticipar nada

sobre el concurso de mapas

hasta que no sea seguro. B
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n un lugar de la India de cu-

yo nombre no quiero acor-

darme, el brahman y sabio de la

corte, Sissa, presento a su se-

hor emperador un nuevo juego

que habia inventado y con el

que creia que se podria ensehar

estrategia militar a los caballe-

ros y generates de su poderoso

ejercito y, de paso, demostrar

que un rey necesita a sus subdi-

tos mas que estos a el.

1 rey, maravillado por la inven-

tion, pregunto a Sissa que es lo

que queria como recompensa.

Sissa replico que se conforma-

ria si le dieran un grano de trigo

en la primera casilla, dos en la si-

guiente, cuatro en la siguiente y

asi sucesivamente doblando el

numero de granos al avanzar un

casilla hasta completar las 64

casillas. El rey, sorprendido por

tan pequena peticion ordeno

que se cumpliera al instante y

mando traer un saco de trigo,

pero pronto se dio cuenta de su

error cuando empezo a ver que

todo el saco se habia gastado

en las primeras casillas y que ni

toda la cosecha de ese ano ni la

de todos los ahos de su reinado

serian suficientes para satisfa-

cer la deuda, pues el numero de

granos de trigo en total son

18.445.744.073.709.551.515.

El juego, que se jugaba en un ta-

blero de ocho por ocho posicio-

nes de casillas blancas, ha lle-

gado hasta nosotros con el

nombre de ajedrez, y desde su

invencion ha simbolizado el ex-

ponente maximo de juego de in-

teligencia y de enfrentamiento

intelectual entre dos personas.

CONSULTAS EN LA SIGUIENTE DIRECClON

metaformatica.pcmania@hobbypress.es

Pensamientos
profundamente
superficiales

El precursor mas probable del

ajedrez es el juego persa

"chaturanga", palabra que

significaba tambien ejercito.

Cada peloton del ejercito

constaba de un elefante, un

carro, tres soldados a caballo y

cinco a pie, y el "juego de la

guerra", chaturanga, se jugaba

con los mismos elementos como

piezas. De ahi al desarrollo del

ajedrez solo hubo un paso que se

ha perdido en la noche de los

tiempos.
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ras la conquista de Persia por los

arabes y la posterior conquista de

Espafia, el juego se introdujo en

Europa y empezaron a jugarse los primeros

tomeos a ciegas en los que el maestro juega

sin ver el tablero, y torneos multiples en los

que un solo jugador se enfrenta simultanea-

mente a varios. Empezaron a proponerse los

primeros problemas de ajedrez, honor que se

debe a ar-Rashid, de la corte del califa Billah,

escritor de uno de los primeros libros de aje-

drez y gran maestro de su tiempo. Sin embar-

go no fue hasta el siglo XVII cuando el aje-

drez tomo el aspecto moderno que ha llegado

hasta nosotros, con los escaques en bianco y

negro y las reglas de movimiento de las piezas

que utilizamos ahora.

Incluso antes del advenimiento de los orde-

nadores electronicos o digitales ya hubo in-

tentos de crear dispositivos mecanicos capa-

ces de jugar al ajedrez. Uno de los mas

famosos sin duda se debe al creado por el ba-

ron Wolfgang von Kempelen, un embaucador

que sorprendio a las cortes de Europa con su

"automata jugador de ajedrez", con forma de

una mesa en la que habia un mufieco con as-

pecto de turco sentado a un lado del tablero y

que era el contrincante con el que se enfrenta-

ban los jugadores. En teoria este supuesto au-

tomata contenia en su interior un sofisticado

ingenio de palancas, ruedas y engranajes me-

canicos de todo tipo colocados de tal manera

que eran capaces de jugar inteligentemente al

ajedrez. La realidad, sin embargo, era muy

otra, y el "automata" era una persona, escon-

dida debajo de la mesa que soportaba el table-

ro, que era quien realizaba los movimientos

de las piezas.

La gran tradition y prestigio del ajedrez co-

mo juego de inteligencia ha hecho que desde

que se desarrollaron los ordenadores se haya

tratado de crear programas capaces de jugar

al ajedrez y capaces de veneer a las personas.

Tanto es asi que en los mismos albores del na-

cimiento de los ordenadores, el mismisimo

Alan M. Turing, de quien ya hemos hablado

en estas paginas largo y tendido, especifico de

manera teorica el primer programa de ajedrez.

Sin embargo Turing carecfa de ordenador

(estamos hablando de finales de la decada de

los 40) donde probar sus ideas, por lo que tuvo

que crear reglas lo suficientemente sencillas

como para poderse ejecutarse a mano. El ge-

nial Turing realizo, ademas, una prediction:

en los siguientes cincuenta afios se desarrolla-

En el siglo XVII se creo

el tablero de escaques blancos

y negros, y se definieron

las reglas de movimiento

de las piezas que utilizamos

actualmente

rfa un programa de ajedrez que sen'a capaz de

deiTotar a los humanos.

Al igual que en cualquier otra area del de-

sairollo cientifico los comienzos fueron bas-

tante lentos y no sen'a hasta 1956 el ano en el

que se desarrollo, en el laboratorio de Los

Alamos, el primer programa capaz de ejecu-

tarse en un ordenador, el MANIAC I, capaz

de ejecutar 1 1 .000 instrucciones de maquina

por segundo. Aunque jugaba en un tablero de

6x6 tardaba unos 1 2 minutos en realizar cada

movimiento y el codigo constaba de unas 600

palabras, en denso codigo maquina del MA-

NIAC, por supuesto.

Se debe a Alex Bernstein, jugador de aje-

drez y programador de IBM, el honor de ha-

ber desarrollado el primer programa capaz de

ejecutar el juego sobre un tablero de 8 x 8. El
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ordenador elegido fue un IBM 704 y el ano,

1957. Capaz de explorar 7 diferentes alterna-

tivas con una profundidad de dos movimien-

tos solo tenia que examinar unos 2.500 movi-

mientos para tomar su decision, lo que le

llevaba un tiempo de unos 8 minutos. El codi-

go estaba formado por 7.000 palabras de puro

codigo maquina.

Alex comenzo dentro de IBM un objetivo

que ha llegado hasta nuestros dias, el deseo de

crear un programa capaz de veneer a todos los

grandes maestros. El resultado de todos esos

esfuerzos es Deep Blue.

El pensamiento
que se volvio azul

Feng-Hsiung Hsu, que fue captado por

IBM en 1989, es el arquitecto y disenador

principal de Deep Blue. Doctorado por la uni-

versidad de Carnegie Mellon por su trabajo en

maquinas de ajedrez fue el disenador de Deep

Thought, en el cual esta basado el desarrollo

de Deep Blue. Se ha pasado buena parte de su

vida disefiando un ordenador y el mejor pro-

grama de ajedrez del mundo capaz de ejecu-

tarse en el mismo. En 1988 Deep Thought

compartio el primer puesto junto a Tony Miles

en el campeonato de ajedrez de Estados Uni-

dos de ese ano alcanzando una puntuacion de

2745. Y al ano siguiente gano ademas el cam-

peonato de ajedrez para ordenadores celebra-

do en Canada.

A pesar de todos estos exitos ese mismo

ano, 1989, Deep Thought perdio frente a Kas-

parov de manera bastante tonta. Deep

Thought funcionaba sobre un hardware espe-

cialmente disenado por Feng-Hsiung para

analizar hasta 2 millones de posiciones por se-

gundo. Cuando Feng-Hsiung entro en IBM

tras la derrota de 1 989, fueron numerosos los

cambios y redisefios que hubo que hacer para

adaptar el desarrollo a la nueva maquina, ba-

sada en un computador de proceso masiva-

mente paralelo. Conto para ello con la ayuda

de Jerry Brody, guru del hardware del centro

de investigaciones J.T. Watson de IBM., que

ha estado trabajando durante mas de 5 afios en

el hardware de Deep Blue.

Otro de los investigadores que ha estado

trabajando en el area de algoritmos de analisis

de juego es A. Joseph Hoane, que junto con

Feng-Hsiung es uno de los principales arqui-

tectos del programa. El resultado de todos es-

tos esfuerzos es Deep Blue, un programa 1000

veces mas potente que Deep Thought, jcapaz

de analizar mas de mil millones de jugadas

por segundo!

Kasparov nacio en 1963 en Azerbaiyan en

la ciudad de Baku y su maestria es ya legen-

daria. En Febrero de 1987 se enfrento en una

partida de dos horas y media contra ocho con-

trincantes del equipo internacional de maes-

tros alemanes simultaneamente, ganando a

siete de ellos. En mayo de ese ano hizo lo mis-

mo contra los seis jugadores del equipo natio-

nal de Suiza ganando por 5 1/2 a 1/2. En fe-

brero del ano siguiente hizo lo mismo contra

El fey ha muertO, el equipo estadounidense, y hasta la fecha no

jviva el rey!

El mismo ano en que Deep Thought cose-

chaba exito tras exito, el profesor de matema- " pesar ae XOUOb sub exilOS

ticas de la universidad de Vancouver, Nathan durante el aho 1989 Deep
Divinsky, ejecuto un programa de estadi'sticas

para analizar todas las partidas jugadas por los Thought perdio ante Kasparov

grandes maestros llegando a la conclusion de
de'manera "bastante toflta

""

que Gary Kasparov era el mejor jugador de

ajedrez de todos los tiempos.
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hay ningun equipo nacional que haya sido ca-

paz de vencerle.

En octubre de 1989 Gary se enfrento por

primera vez a Deep Thought ganando en 41

movimientos. Por aquel entonces comento

con aire de autosuficiencia que le habfa sor-

prendido la falta de resistencia de su oponente

y lo facil que le resulto vencerle. Declaracio-

nes bastante diferentes de las que hizo tras ser

derrotado 8 anos despues por Deep Blue.

El ano pasado Kasparov se enfrento a Deep

Blue y gano por 4 a 2. Al iniciarse el torneo de

este ano existfa una gran expectation:
(,seria

capaz Deep Blue de ganar, o realmente los hu-

manos seguirian siendo los reyes del ajedrez?

Incluso entre los expertos de todos los cam-

pos de la informatica las opiniones estaban di-

vididas, ya que en estos temas a veces la razon

queda nublada por las creencias extra-racio-

nales y eran muchos los que confiaban en la

La prediction de Turing

se cumplio fielmente: justo

despues de cincuenta anos

un programa de ordenador
supuesta supenon- \. * rrollos que han temdo

dad de la inteligencia

humana frente a la

supuesta "fuerza bru-

ta" de los ordenado-

res. Otros, quiza mas

pesimistas, aunque seria mejor decir mas rea-

listas, pensabamos que si no era este ano, seria

el ano que viene cuando Deep Blue consi-

guiera derrotar a Kasparov. Nuestra sospecha

se confirmo. Este ha sido el ano de la gran de-

rrota, ya puede decirse que el mejor jugador

de ajedrez no es humano, lo cual no quiere de-

cir, ni mucho menos, que sea mucho mas inte-

ligente que nosotros, o, ni siquiera, que tenga

algo de inteligencia.

Inteligencia

frente a fuerza bruta

Es sorprendente que se cumpliera tan fiel-

mente la prediction de Turing, justo despues

de 50 anos un programa de ordenador derrota-

ba en un torneo oficial al mejor jugador hu-

mano de todos los tiempos, lo que da idea, una

vez mas de su geniali-

dad, puesto que otros in-

vestigadores del campo

de la inteligencia artifi-

cial, influfdos erronea-

mente por una serie de

exitos iniciales aparen-

temente sorprendentes,

consideraron que tal

momento llegaria mu-

chisimo antes.

No podemos aqui

analizar los algoritmos

que utiliza Deep Blue,

aparte de que necesitari-

amos mas de un libro

para ello, pero en lineas

generales sigue la estra-

tegia de todos los juegos de ajedrez tal y como

lo definio Claude Shannon en 1949. Shannon

fue otro de los teoricos mas influyentes de su

tiempo y fue quien especifico que es lo que

deben cumplir todos los programas de ajedrez

y el que marco la pauta de los sucesivos desa-

derrotaba al mejor jugador

de todos los tiempos
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Posicion 27 de la segunda partida

jugada entre Deep Blue y Kasparov.

Deep Blue jugo con blancas.

lugar, aunque Shan-

non no escribio nin-

gun programa y solo

trato el problema de

forma teorica.

El ajedrez es un juego finito, solo hay un

numero finito de posiciones y un numero fini-

to de posibles movimientos en cada posicion y

las reglas aseguran que todo juego acaba: bien

ganan las negras, bien las blancas o bien hay

un empate. Esto significa que el juego puede

describirse a partir de un arbol ramificado de

jugadas, donde cada nodo es una posicion y

cada rama una de las multiples opciones de

movimiento dentro de esa posicion. Asl pues

para un jugador que pudiera ver el arbol com-

plete de jugadas en su totalidad el juego seria

de una trivialidad aburridisima.

Comenzando con las posiciones finales y

evaluando cada una de las jugadas subiendo

hacia arriba por las ramas del arbol, puede cal-

culate cuales son las jugadas a realizar para

garantizar la maxima ventaja para nosotros y

la minima para nuestro

oponente. Este algoritmo

es el denominado "mini-

max", mini para el con-

trincante y maxi para no-

sotros, claro esta.

El "pequefio" problema

que tiene esta aproxima-

cion al juego es que se

trata de un arbol inimagi-

nablemente grande, algo

similar a lo que ocurria

con los granos de trigo

de Sissa, solo que mucho

mayor, y desde luego,

absolutamente fuera del

alcance de cualquier or-

denador actual, o previsi-

ble en el futuro, por lo que todos los progra-

mas de ajedrez tratan de reducir, o "podar"

como se dice en el argot de la programacion,

dicho arbol.

Para podar el arbol se utiliza alguna manera

de analisis de las jugadas, de tal forma que ca-
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da jugada recibe una puntuacion que se com-

pare con las demas y permiten decidir que ra-

ma del arbol se poda, es decir, se deja sin ex-

plorer. Esto, dicho asi, suena bastante sencillo,

pero es realmente aqui donde se encuentra to-

da la inteligencia del

programa, y la de sus de-

sarrolladores, en elegir

cuidadosamente cuales

son las variables a las

que se va a dar puntua-

cion y preponderancia a

la hora de realizar un

Posicion final

de la segunda partida:

Deep Blue gano

Por regla general, un gran

maestro no analiza mas

de 100 jugadas posibles

en cada movimiento
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Posicion final de la sexta partida. Deep Blue

juega con blancas. Kasparov se retira tras el

movimiento 19. Deep Blue consigue derrotar

al mejor jugador de todos los tiempos.

movimiento y como se van a puntuar y pon-

derer dichas variables en el conjunto total.

Con el tiempo, el numero de estas variables

a analizar se ha ido haciendo mas numeroso y

su naturaleza mas abstracta. Asi' como al prin-

cipio se consideraba de manera burda la suma

del valor de cada una de las piezas solamente,

ahora entran tambien en consideration cosas

como la estrategia del control del centra, la

ventaja posicional, la fortaleza o las debilida-

des de nuestra posicion y la del contrario, las

posibles posiciones finales, en definitiva este

tipo de variables poco definidas e intuitivas

que es tan diffcil explicar a una maquina, pero

que es en la que se basan fundamentalmente

los grandes maestros para jugar.

Asi pues, en contra de

lo que se pudiera pensar

acerca de los monstruos

torpes basados solamen-

te en la fuerza bruta,

tambien existe mucha

inteligencia dentro de los programas actuales.

Sin embargo, sigue contrastando el hecho

aceptado de que, por regla general, un gran

maestro no analiza mas de 100 jugadas posi-

bles en cada movimiento y que las que se ana-

lizan en profundidad son muchas menos,

puesto que son capaces de "ver" o "sentir"

cual es el movimiento correcto. Que los gran-

des maestros de ajedrez humanos sean capa-

ces de jugar a ese nivel analizando tan pocas

jugadas da idea de lo diferente que son las

aproximaciones a los problemas empleados

por humanos y por maquinas.

Esto a primera vista no debe sorprendernos.

Al fin y al cabo, y utilizando una analogfa ae-

ronautica, la manera de volar de un pajaro es

muy diferente de la de un avion. Y gracias a

los aviones tenemos los cohetes, de tal mane-

ra que no hay ningiin pajaro que haya llegado

a la Luna, o a Marte. Sin embargo, en este ca-

so la ley natural subyacente en ambos casos

es la misma y viene dada por todas las com-

plicadi'simas formulas que los ingenieros ae-

ronauticos saben bien y manejan diariamente.

Esta teorfa de los fluidos y de la aerodinamica

se aplica por igual a pajaros, abejorros, a avio-

nes y a cohetes.

En el caso del ajedrez, en particular, y de la

inteligencia artificial en general, el autor de

estas h'neas cree que aun se esta muy lejos de

depkas97.pgn 2 IE3E3I
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encontrar esa "ley general" en la que se debe-

n'an basar estos procesos cognitivos. En otras

palabras, aun desconocemos casi todo acerca

de los mecanismos que se producen dentro de

nuestras cabezas y que hemos dado en llamar

pensamiento o razonamiento, e incluso pom-

posamente inteligencia. La mayoria de las

aproximaciones que se han realizado para ata-

car el problema han comenzado con exitos

inicialmente muy sugerentes para acabar en

desastres posteriores, y aquellos en los que re-

almente ha habido exito estan absolutamente

alejados de esta aproximacion cognitiva.

No obstante, que nadie se lleve a engano:

los procesos que ocurren en nuestra cabeza

son procesos absolutamente naturales, y con

el tiempo sabremos descifrarlos; el unico es-

collo estriba en que analizar los procesos

cognitivos de las personas es un problema

increiblemente mas diffcil que mandar un

cohete a la Luna. B

Qbibliografia
"Computers & Thought ".

Edward A. Feigenbaum y Julian Feldman.

The MIT Press. 1995

En la red : http://www.iponet.es/ajedrez/

(en castellano)

http://www.chess-space.com (en ingles)
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H) demoscene

CONSULTAS EN LA SIGUIENTE DIRECClON

demoscene.pcmania@hobbYpress.es

Jugando
con las simetrias

Siguiendo con

nuestra racha de

efectos en dos

dimensiones, este

mes vamos a tratar

un efecto bastante

sencillo, pero no por

ello menos

interesante, y

utilizado en el mundo

de la Demoscene.

Eduard Sanchez Palazon

J"^^" uien no ha jugado en alguna oca-

Dfl | sion a hacer pequenos cortes a un

\\ ll papel doblado y luego desplagarlo

para ver el curioso resultado?

El efecto que planteamos este mes funciona

con el mismo principio y, aunque se trata, co-

mo ya hemos comentado, de un efecto relati-

vamente sencillo, en la practica nos puede dar

resultados espectaculares.

El efecto de simetria que veremos parte de

la base de que tenemos la pantalla partida en

cuatro trozos de igual superficie, es decir, cua-

tro cuadrantes, que numeraremos del uno al

cuatro segtin el sentido de las agujas del reloj

(ver figura 1). Vamos a tomar como cuadran-

te original el numero 1, el resto de los cua-

drantes seran simplemente el resultado de

realizar la simetria del primero respecto a los

ejes de simetria (ver figura 2).

700

320

El proceso que se realiza para conseguir el

efecto consiste en pintar primero sobre el pri-

mer cuadrante (ver rutina FlipClip del progra-

ma que acompana al articulo incluido en el

CD-ROM). Una vez pintado, procederemos a

dibujar en el segundo cuadrante la imagen si-

metrica del primero (ver rutina HorizontalSim).

Esta rutina procesa las 100 primeras lineas de

la pantalla una por una. El pseudo codigo para

generar la linea simetrica de primera h'nea de la

pantalla la podemos ver en el cuadro 1.

puntero_primer_cuadrante=(0,0)

puntero_segundo_cuadrante=(319,0)

// Coordenadas (X,Y)

for contador = to 160

{

valor = puntero primer cuadrante; // Coge un pixel

puntero segundo cuadrante=valor; // Y lo almacena en el segundo

puntero_primer_cuadrante++;

puntero segundo cuadrante—

;

} Cuadro 1
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El proceso que se realiza para conseguir

el efecto consiste en pintar primero

sobre el primer cuadrante

Una vez tenemos el primer y el segundo cuadrante pintados, sim-

plemente nos faltara rellenar el tercero y el cuarto. La rutina Verti-

calSim se encargara de ello.

Calcular los frames
por segundo
Resulta de enorme interes, en algunas ocasiones, saber la veloci-

dad a la que corre nuestro efecto. Esto es especialmente util para ver

que rutinas aumentan su velocidad.

En este caso hemos utilizado el temporizador, ubicado en la Int

8h, para calcular las veces por segundo que se actualiza la pantalla.

Lo primero que hacemos es cambiar el vector de interruption que

apunta a la int 8h para ha-

cer que 18.2 veces por se-

gundo (la frecuencia por

defecto del temporizador

de hardware) se incremente

un contador. Asimismo, ca-

da vez que actualizamos la

pantalla incrementamos

otro contador, de modo que

la division entre este y el anterior dividido por 18.2, nos dara el nu-

mero de frames por segundo:

FPS = (N° de veces que se actualiza la pantalla) / (N° de veces que

seejecuta la int 8h / 18.2

)

Algunas de las demos que han empleado este efecto lo han combi-

nado con otro... Por ejemplo, con un plasma de fondo. Una tarea mu-

cho mas que desafiante para todos vosotros, que podeis intentar rea-

lizar lo mismo con los numerosos efectos que hemos ido tratando

con detalle a lo largo de todos estos meses en esta section.

Happy Coding! M
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El recorrido por los

controles estandar

de una aplicacion

para Windows esta

practicamente

agotado. No

obstante, «MS

Visual Basic 4.0»

incluye en su oferta

al programador

otros controles de

aplicacion mas

especffica.

En algunos de ellos

nos detendremos en

los siguientes

parrafos.

Controles para

manejar ficheros

I Fernando Herrera Gonzalez

BeniTO de las operaciones mas habi-

tuates en las aplicaciones norma-

les (en las que no se incluyen los

juegos) estan las referidas al manejo de fiche-

ros, tipicamente de apertura o grabado de los

mismos. No cabe imaginar un procesador de

texto, una hoja de calculo o cualquier otro

programa sin tal posibilidad, que permita

guardar el trabajo realizado.

En un juego no es tan habitual esa necesi-

dad, aunque los de larga duration suelen per-

mitir "salvar la partida" para su posterior pro-

seguimiento. Tampoco es tan raro que un

juego tenga que posibilitar a su usuario la

election de ficheros.

Ante tan acusada necesidad, no es de extra-

fiar que la herramienta que venimos utilizando

en este curso, «Visual Basic 4.0», se haya an-

ticipado a los deseos de los programadores y

haya preparado una

serie de controles para

permitir este manejo

al usuario final.

Aun mas: hay una

ventana completa ya

lista para estos menes-

teres, como la estan-

dar que se usa en la

mayorfa de aplicacio-

nes, donde se puede

elegir unidad de disco, directorio y todo lo de-

mas. Sin embargo, a efectos didacticos, este

mes nos vamos a entretener en combinar los

controles que conforman aquella y hacerlos

funcionar con nuestro esfuerzo.

Dichos controles son los tres siguientes:

Drive List Box (Lista de Unidades), Directory

List Box (Lista de Directorios) y File List Box

(Lista de Ficheros).

Todas tienen forma y manejo de lista, aun-

que la primera tiene aspecto de combobox. Su

peculiaridad esta en el contenido. Y a tal efec-

to tiene una serie de propiedades que permiten

su configuration. Veamoslas siguiendo la es-

tructura habitual.

Listas para la gestion

de ficheros

Si os acordais del dia que hablamos de las

combo-boxes, recordareis que son tres las

principales propiedades para su control:

LIST, LISTINDEX

y LISTCOUNT. L6-

gicamente, lo mismo

ocurrira en las tres

que analizaremos a

continuation, con al-

gunas peculiaridades

que senalaremos.

Empezaremos por la

mas sencilla, que es la

Lista de Unidades.
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config.sj's
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install, log
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Si queremos,

podremos

mostrar los

diferentes

ficheros de

sistema.

Una de las

complicaciones

que podemos

encontrar es

construir los

nombres de los

ficheros para los

comandos de

copiado y

borrado.

Al variarse PATH por programa se genera un

evento CHANGE para la Lista de Directories,

como si el cambio lo hubiera hecho el usuario

Tiene forma de combo-box, de la que se puede

elegir cualquiera de las unidades del sistema,

sea diskette, disco duro, CD-ROM o unidad de

red: se muestran todas. La propiedad LIST-

COUNT tendra, precisamente, el numero de

unidades disponibles. La propiedad LIST es

una lista de los nombres de las unidades, y usa-

da en combination con LISTINDEX nos dara

el texto correspondiente al elemento elegido

por el usuario; asi, para el primer elemento de

la lista LISTINDEX vale 0.

Junto a estas propiedades esta la llamada

DRIVE, que permite fijar la unidad seleccio-

nada por programa, o ver cual es la elegida en

cada momento. Al fijarse esta propiedad se ac-

tualiza la lista de unidades disponibles. Por

otro lado, se generara un evento CHANGE
de la misma forma que si fuera el usuario

quien hubiera hecho la selection.

La Lista de Directorios tiene un funciona-

miento similar, pero con peculiaridades deri-

vadas de utilizarse para manejar un arbol de

directorios. Tiene una propiedad llamada

PATH que controla que directorio es el abier-

to, el expandido del que se muestran los sub-

directories, en cada momento. Por tanto, no

es el elegido por el usuario.

Coherentemente, los valores de LIST-

COUNT y LISTINDEX tienen alguna pecu-

liaridad. LISTCOUNT es el numero de sub-

directories que tiene el directorio expandido.

LISTINDEX vale para el directorio expan-

dido, toma valores positivos para cada uno de

los subdirectories del mismo, y valores nega-

tivos para los sucesivos "padres" en que esta

incluido, empezando por - 1

.

Con un ejemplo se vera mas claro. Supon-

gamos el directorio siguiente: C:\MIDIR\TU-

DIR\SUDIR. Si la variable PATH vale

"C:\MIDIR\TUDIR", tenemos los siguientes

valores para LISTINDEX:

0: El directorio elegido es: C:\MIDIR\TUDIR

1 : El directorio esCAMTOIRYTUDIRVSUDffi

-1: Ahora sen'a el "padre" del indicado en

PATH, o sea, C:\MIDIR

-2: Correspondent al raiz, esto es, "C:\"

Al variarse PATH por programa se genera

un evento CHANGE para la Lista de Directo-

rios, como si el cambio lo hiciese el usuario.

Los eventos que basicamente son procesa-

dos por estas listas son el de CHANGE y el

fiichlvo Edldfin ¥tr Insertar Ejec
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de CLICK, este solo para la Lista de Directo-

rios. Tipicamente, es en el de CHANGE don-

de se encadenan los cambios entre listas. Por

ejemplo, al cambiar la unidad que se actualice

la Lista de Directorios con los correspondien-

tes a la nueva unidad; y tambien, al cambiar la

election de directorio, actualizar la de ficheros

con los presentes en el nuevo.

La sentencia a incluir en el procedimiento

que procesa el evento es tan sencilla como:

Dirl.Path = Drivel.Drive

Esta valdrfa para actualizar un cambio de

unidad. La asociada a ficheros seria analoga.

Respecto a los metodos asociados a las lis-

tas vistas, son los cinco comunes a todos los

controles: DRAG, MOVE, REFRESH,
SETFOCUS y ZORDER.

La lista de ficheros

En esta lista se muestran los ficheros que

hay en un directorio determinado, que se fija

mediante la propiedad PATH de la lista. No

obstante, presenta algunas particularidades.

Para empezar, tiene la propiedad PAT-

TERN que permite definir un patron del nom-

bre de los ficheros que se han de mostrar, for-

mado mediante el uso de los comodines

conocidos ('*' y '?'). Asi, si se desea mostrar

unicamente los ejecutables, la propiedad PAT-

TERN debera fijarse en "*.exe". Precisamen-

te, LISTCOUNT contendra unicamente el
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numero de ficheros del directorio que sigan

ese patron (y que aparezcan en la lista). LIS-

TINDEX puede tomar valores entre 0, para el

primer fichero de la lista, y LISTCOUNT-1.

Pero hay mas propiedades que facilitan la

configuration de los ficheros a mostrar. Las

|^Jt (MS-D0S_S| fij . |-Jc (MSDG^6| [ij

a
,t,.ft.rj lr,(,
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siguientes tienen todas efectos analogos:

NORMAL, READONLY, SYSTEM, AR-

CHIVE, HIDDEN. Sus valores pueden ser

TRUE o FALSE. En caso de ser TRUE, se

mostraran los ficheros que tengan la propiedad

citada. Por contra, aquellas en FALSE haran

que no aparezcan los ficheros que las tengan.

Si se desea mostrar los ficheros de sistema,

se habra de poner la propiedad SYSTEM a

TRUE. Si no se quiere que aparezcan los de

solo lectura, habra que fijar READONLY a

La propiedad llamada

PATH controla que

directorio es el que se

encuentra abierto.

FALSE. Cuando se cambia cualquiera de es-

tas propiedades durante la ejecucion, el conte-

nido de la lista se refresca automaticamente.

Otra propiedad es FILENAME que da el

nombre del fichero elegido por el usuario. Asi-

mismo, esta propiedad se puede alterar por

programa, con lo que se alteraran de forma

acorde las propiedades PATH y PATTERN,

si precede; al tiempo, se generaran los eventos

CHANGEPATH y CHANGEPATTERN.
Por cierto, estos eventos solo pueden generar-

se por programa, cambiando directa o indirec-

tamente las propiedades correspondientes.

Los otros eventos que se procesan en estas

listas son el CLICK y el DBLCLICK, este

para cerrar la election del fichero.

En cuanto a los metodos, no ofrecen nada

nuevo respecto a los vistos para las Listas de

Unidades y Directorios y, por ende, para el

90% de los controles analizados.

Una aplicacion para copiar

y borrar ficheros

En el programa de este mes se han utilizado

todas las listas vistas a fin de mostrar de forma

practica como se encadena su manejo. Si con-

sultais los oportunos eventos CLICK o

CHANGE podreis observar como se usa el

codigo escrito hace unos parrafos. Fijaos en

q. Envfanos este cupon y entra en el sorteo de este mes

Nombre
Apellidos

Direccion

Localidad

Provincia

C.P. Telefono

• iCual es tu principal ocupacion?

Estudio (indica que)

Trabajo (indica en que)

I
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la diferencia entre los funcionamientos de las

listas de directorios en cada parte de la ventana.

Como se ha dicho, copia ficheros de la lista

de la izquierda a la derecha, para lo que se usa

el comando FILECOPY, que toma dos para-

metros: ruta para el fichero origen, y ruta para

el fichero destino, en ambos casos incluyendo

el nombre. Por otro lado, tambien permite el

borrado del fichero seleccionado en la lista de

la derecha. El comando empleado para ello es

KILL, que toma como parametro la ruta com-

pleta del fichero a borrar.

Uno de los problemas mas comunes a solu-

cionar es conseguir el refresco de la lista de fi-

cheros "destino", cosa a realizar tanto si se co-

pia un fichero en ella como si se borra. La

forma de hacerlo es tan sencilla como anadir

un cambio de la propiedad NORMAL de la ci-

tada lista, al procedimiento que procesa el pul-

sado de cada boton.

Otra complication es construir los nombres

de los ficheros para los comandos de copiado

y borrado. Os recomendamos la atenta lectura

de los procedimientos mencionados en el

apartado anterior. El codigo es algo compli-

cado, pero necesario para eliminar la barra 'V

que se incluye en el PATH solo en caso de

que estemos en el directorio raiz.

Finalmente, la lista de la izquierda permite

visualizar unicamente los ficheros con el atri-

buto que se desee, o bien los normales. De es-

ta manera, cada uno de los botones situados a

su izquierda actualiza el valor de la propiedad

que corresponda, lo que a su vez y automati-

camente refresca la lista.

Y con esta impresionante utilidad que de-

jamos en vuestras manos, nos despedimos

hasta dentro de un mes, donde seguiremos

avanzando y progresando en nuevas posibili-

dades que ofrece «Visual Basic 4.0». B

I
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Windows 95 Q fondo

Modificar el registro

I Fco. ]avier Rodriguez Martin

!-•?;
ntes de comenzar con esta recopi-

lacion de trucos sobre el Editor del

registro de configuraciones, y a pe-

sar de parecer pesados, tenemos que reco-

mendaros una vez mas que antes de "meter

mano" en este editor, hagais una copia de se-

guridad de los archivos SYSTEM.DAT y

USER.DAT de vuestro sistema, por si las

moscas. Un error podn'a ser fatal.

Iconos graficos

de archivos BMP
Abrid el Editor del registro de configuracio-

nes -ejecutad REGEDIT.EXE- y dirigios a

HKEY_CLASSES_ROOT\Paint.Picture\De-

faultlcon. Haced doble clic sobre el valor "Pre-

determinado" y fijaos en el contenido de la in-

formation del valor. Vereis la rata del icono que

se aplica por defecto a los ficheros con exten-

sion BMP. Copiad esa rata, por si luego que-

reis deshacer los cambios, y sustituirla por %1

-un signo de tanto por ciento y un uno, segui-

dos- Pulsad sobre aceptar, cerrad el Editor del

registro de configuraciones y reiniciad vuestro

ordenador. Vereis que los iconos de ficheros

BMP muestran una miniatura de su grafico.

Acelerar el menu inicio

Al pulsar sobre el menu inicio y sobre sus

diferentes secciones, se produce un ligero re-

tardo hasta que se muestra la lista de iconos.

Pues bien, este retardo puede ser variado, si

anadimos una nuevo valor a la clave

HKEY_CURRENT_USER\Control
Panel\Desktop, que es donde se encuentra la

information relativa a nuestro escritorio -pa-

pel tapiz, salvapantallas, etc.- Para anadir el

_ BMW—> WtHfOMIHfflMMW
.j MMMMMMMKMHMMMII

_j MMM4Mk*lHMf&4tUMMMII
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El mes pasado comenzamos a "trastear" con el Editor del

registro de configuraciones para cambiar algunas de las

propiedades por defecto de la interfaz de Windows 95. Este

mes dedicaremos esta seccion a descubrir algunos trucos

relacionados con el registro. Atencion a esta recopilacion de

modificaciones del Registro de nuestro Windows 95.

CLSID hay muchos por el estilo, pero estan or-

denados. Pues bien, a la derecha podreis ver

dos valores, uno llamado "empty" y otro "full",

que contienen la information de los dos iconos

de la papelera; uno cuando esta vacia y otro

cuando esta llena. Si pulsais dos veces sobre

cualquiera de estos valores, vereis la rata de un

fichero DLL, que es el que contiene los iconos.

El numero que esta al final de esa rata, y antes

de una coma, el niimero del icono dentro de ese

fichero DLL. Es decir, si queremos cambiar el

icono de la papelera vacia, por el decimosexto

icono del fichero PIFMGR.DLL haremos do-

ble clic sobre el valor "empty" y sustituiremos

"C:\WINDOWS\SYSTEM\shell32.dll,3 1" por

"C:\Windows\System\Pifmgr.dll, 16" -16 por-

que los iconos se ordenan a partir del 0-.

Y para terminar, contestaremos a una con-

sulta que nos hace Asuncion Martin desde las

Mas Canarias. Quiere saber como deshacerse

de algunos items que aparecen en su menu con-

textual "Enviar a", ya que al parecer desinstalo

un programa de correo que insiste en aparecer

en esta lista. Pues bien todos los destinatarios

del menu "Enviar a" -unidades de disco, desti-

natarios de correo, etc.- se encuentran recogi-

dos en la carpeta "Sendto" que esta en la carpe-

ta "Windows". Solo tienes que abrirla y

eliminar el icono que quieras. a

».^Mv.E'._^--iE^RaoivL-:i^[Mff>MfrBiBi,mgaF»mweifM«)^B^<tea.

nuevo valor, teneis que pulsar sobre el fondo

bianco de la parte derecha del Editor del re-

gistro de configuraciones y elgid "Nuevo/Va-

lor de cadena". Llamadlo MenuShowDelay y

luego haced doble clic sobre el para introducir

un numero entre 1 y 10 en el campo "infor-

mation del valor". Cuanto mas pequeno sea

el numero, mas rapido se mostraran las sec-

ciones del menu Inicio.

Cambiar los iconos

de la papelera
Con este truco podremos cambiar los dos

iconos de la papelera de reciclaje.

Teneis que dirigiros a HKEY_CLAS-

SES_ROOT\CLSID\ { 645FF040-508 1 - 1 1
B-

9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon. No os

asusteis por el numero, porque en la rama
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curso de programacion dejuegos

para Windows 95

CONSULTAS EN LA SIGUIENTE DIRECClON

pro^amaaonjuegps.pcmaniaMhobbyBress^es

El GDI an)

Al adentrarnos por tercera

vez en el estudio del GDI

de Windows 95 vamos a

poder comprobar sus

grandes y multiples

capacidades de dibujoInaki Otero menos, algo de confusion. Bien, pues si no

hay quejas al respecto... sigamos trabajando

Interfaz de Dispositivo Grafico con nuestro programa.

(GDI) de Windows 95 nos propor- En el archivo de recursos, 060WIN95.RC
ciona una serie de funciones que hemos creado tan solo un pequeiio menu con

facilitan sobremanera el dibujo vectorial. Con la option de salida del programa, por aquello

ellas podemos dibujar rectas, curvas, cuadra- tado mucho menos nuestro listado. Tan solo de "a menos bulto mas claridad" y porque, en

dos, poh'gonos, cfrculos, elipses, etc. De he- se han comentado las lfneas con el codigo es- realidad, no necesitabamos mas recursos para

cho, cualquier tipo de forma geometrica, in- pecifico del artfculo actual o aquellas que pue- nuestro ejemplo del mes. Sin embargo, en tan

cluyendo las curvas Bezier, puede ser dan tener algun interes especial. Este sistema corto codigo si que hemos incluido una nove-

dibujado (incluso rellenado si se trata de figu- de documentation se mantendra en artfculos dad interesante: dentro de las Haves del menu

ras cerradas) sea cual sea su grado de dificul- sucesivos en aras de lograr una mayor concre- hemos colocado directamente un MENUI-
tad o complejidad. Y ni que decir tiene que to- cion y claridad en los temas que tratemos en TEM, sin incluirlo en un POPUP como habia-

dos esos dibujos son susceptibles de pintarse cada momento, ya que el exceso de comenta- mos hecho siempre. El efecto conseguido con

con la combination de colores que se desee. rios puede acarrear cierta desorientacion o, al esto es que, al pulsar con el raton sobre la op-

cion "Salir..." de la barra de menu, vamos di-

bl programa/ejemplo
<

rectamente al cuadro de mensaje de salida del

del meS La
..!

UnCIOn
..

P0
.

l

y
llne

.9..

d,
.

b
.

Ui
.

a V°g™* ** pasar P°r un menu de persiana.

El programa de este mes, cuyo resultado ung serje de |jneas rectas E1 arcnivo de cabecera, 060WIN95.H, lo

podemos ver en la figura 1, nos servira para ir hemos reducido a su minima e imprescindible

estudiando las primeras funciones de dibujo. que COnectan los puntOS expresion. Unicamente es necesario comentar

Empezaremos analizando su codigo fuen-
indicados enI'li'ri arrav de

un par de novedades
- La Primera, que le he-

te. De entrada y a simple vista podemos com- * mos anadido un "#include <math.h>", ya que

probar que, frente a los listados anteriores, hay estructuras POINT la funcion sin() que, como veremos mas ade-

una modificacion sustancial: se ha documen- lante, empleamos en un ejemplo de dibujo de
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Con las funciones GDI

cualquier tipo de forma

curva lo requiere. La funcion sin( ) en Win- geometrica, incluyendo las Sigamos con 060WIN95.C. Dentro de Win-

dows 95 se utiliza como la tipica del DOS, asi •••••• Proc() vemos que hemos declarado una serie

que no vamos a detenernos en ella. La segunda CUIVaS BeZier, puede Ser de variables y estructuras que ya conocemos,

novedad consiste en que hemos definido una
dibuiado (incluSO reilenado si

incluso unos airays de estructuras POINT que

macro cuya utilidad veremos mas adelante. hasta ahora no habfamos hecho, pero que nos

El archivo de programa, 060WIN95.C, es Se trata de figuras Cerradas) van a ser muy utiles a la hora de dibujar polf-

otracosa.Enestesfquehayabundantesnove- " "•

,
gonos. Continuemos. En WM COMMAND

j j , r sea cua sea su arado de
dades... veamoslas paso a paso. En primer lu-

r... .."...
.

solo esta la option de salir, sin embargo, en

gar, hemos declarado una variable, "Aplica- dificultad COmplejidad WM_PAINT nos encontramos con nuevas

cion", que utilizamos de forma global en funciones. La primera funcion, MoveToExQ,
todos aquellos sitios en los que es necesario cuyo prototipo lo podemos observar en el cua-

definir una cadena de caracteres. Ya hemos co- ximizada. Y para ello hemos utilizado uno de dro 1 , es una funcion de dibujo basica del

mentado alguna vez, en anteriores entregas del los modos de visualization (SW_MAXIMI- GDI de Windows 95.

curso, que esta es una buena forma de ahorrar ZE) que nos facilitaba la funcion

variables y hacer mas comodo el trabajo. ShowWindow(), tal y como pudimos ver en el La fUnCIOn MoveToEx( )

numero 53 de PCmania. La funcion MoveToEx(hdc, x, y, &pt) en

Dado que, al principio de este curso, habfa- realidad no dibuja nada, se limita a senalar la

mos fijado como norma el trabajar con una re- nueva posicion desde la que se va a empezar a

solution de 640 x 480 a 256 colores, podria- dibujar mediante las coordenadas "x" e "y"
y

mos haber adjudicado estos valores a las recuerda la posicion anterior mediante "&pt".

variables nWidth y nHeight de la funcion Si este ultimo dato no es necesario se puede

CreateWindowEx() y el efecto deseado habria poner como NULL, y con ello no haria falta

sido el mismo: que nuestra ventana ocupe to- declarar la estructura "POINT pt". En nuestro

da la extension de la pantalla para poder ver listado hemos utilizado indistintamente tanto

claramente los graficos que vamos a dibujar. el puntero "&pt" como "NULL" solo para que

Maximizado de la ventana
Si nos fijamos en WinMainQ podemos

comprobar que existe una variation a la hora

de visualizar la ventana respecto a todos los

listados que hemos Tnanejado con anteriori-

dad. Hasta ahora, el tamano de nuestras ven-

tanas lo habfamos dejado al control de Win-

dows 95, pero esta vez hemos decidido que

nuestro programa arranque con la ventana ma-
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curso de programacion de juegos

para Windows 95

podais comprobar su funcionamiento, ya que

en ningun caso su valor ha sido significative

Los que hayais programado para Windows

3.x recordareis que la funcion que se utilizaba

para esto mismo era MoveToQ, una funcion

igual a MoveToEx( ) pero sin el puntero final,

o sea, identica a MoveToExQ con el puntero

como NULL. Si echais un vistazo al archivo

de cabecera, vereis que hemos defmido la ma-

cro "#define MoveTo(hdc, a, b)

MoveToEx(hdc, a, b, NULL)" que podeis uti-

lizar como si fuera la funcion MoveToQ de

Windows 3.x los que esteis acostumbrados a

ella, o para sustituir a MoveToEx(hdc, x, y,

NULL) los que no vayais a necesitar la posi-

tion anterior. Para ver su efectividad, esta ma-

cro la hemos utilizado en uno de los ejemplos,

el de la trama de cuadritos.

BOOL MoveToEx(

HDC hdc, // Handle al contexto de dispositivo.

int x. // Coordenada X de la nueva posicion.

int Y, // Coordenada Y de la nueva posicion.

LPPOINT IpPoint // Puntero a la estructura POINT con

); // la posicion anterior.

Cuadro 1

BOOL LineTo(

HDC hdc,

int nXEnd,

int nYEnd

);

// Handle al contexto de dispositivo.

// Coordenada X del final de la linea.

// Coordenada Y del final de la linea.

Ya sabemos como dibujar h'neas, pero... iy

si se desea dibujar solo un punto? /.Tendn'a-

mos que hacer una linea enana, de tan solo un

pixel? Pues no, para dibujar puntos se utiliza

la funcion denominada SetPixelQ que vere-

mos muy pronto, cuando tratemos el color en

nuestros dibujos.

Cuatro formas diferentes

de dibujar un pentagono

Podemos pensar "pues si ya estabamos en

la punta de la flecha... ^no era mas facil no

mover el origen de las h'neas y asi dibujar las

tres de un tiron, sin necesidad de andar vol-

viendo a la punta una y otra vez?, a veces este

Windows parece tonto". Pues no es cierto.

Puede parecer un poco estupido el tener que

utilizar dos funciones para dibujar una linea,

pero no es asi, veamos el porque.

Si hubieramos dibujado las tres h'neas eli-

minando los MoveToExQ intermedios utili- Los siguientes dibujos que vamos a ver son

La funcion LineTo( ) zados para regresar a la punta, no hubieramos los cuatro pentagonos.

La funcion LineTo( ) se utiliza para dibujar dibujado la flecha, sino una serie de h'neas rec- El primer pentagono se ha dibujado de la

h'neas rectas. Su prototipo esta representado tas con su origen en el final de la anterior for- forma que acabamos de aprender, con las fun-

en el cuadro 2. LineTo(hdc, x, y) dibuja una mando una especie de rombo sin terminar, co- ciones MoveToEx( ) y LineTo( ). Nos hemos

h'nea hasta las coordenadas indicadas median- mo se puede ver justo a la derecha de la posicionado en un punto, el vertice superior, y

te "x" e "y" desde la posicion senalada me- flecha. De tal forma, que con tan solo un desde ahi hemos dibujado cinco h'neas rectas

diante MoveToExQ o desde el final de la ulti- LineToQ mas se puede dibujar un rombo consecutivas que han finalizado en el mismo

ma h'nea dibujada. ;Ojo! LineToQ dibuja completo, tal y como esta dibujado inmedia- punto donde empezamos.

HASTA "x,y"; no INCLUYENDO "x,y". tamente a la derecha. En definitiva, lo que Para el segundo pentagono hemos utilizado

Si no indicamos previamente una posicion puede ser una pega a la hora de dibujar h'neas un array de estructuras POINT que habfamos

determinada mediante MoveToExQ, la pri- aisladas resulta de lo mas util a la hora de defmido al principio de WinProcQ, y que con-

mera h'nea que se pretenda dibujar con Line- dibujar poh'gonos. tiene la posicion de cada uno de sus vertices.

To() nacera en las coordenadas (0,0). El siguiente ejemplo, la trama de cuadritos, Nos hemos posicionado en el vertice superior

Veamos como funciona todo esto con nues- lo hemos puesto para ilustrar alguna de las po- con MoveToEx( ) y dentro de un bucle for(

)

tros ejemplos. Observemos la figura 1, en la sibilidades del uso de las funciones hemos dibujado los cinco lados con LineToQ.

esquina superior izquierda vemos una flecha. MoveToExQ y LineToQ. El bucle forQ empieza en n=l ya que las coor-

Para dibujarla hemos tornado como origen la denadas del punto n=0, el de origen, se han fi-

punta -MoveToEx(hdc, 10, 50, NULL)-yhe- jado previamente con la funcion MoveToExQ.

mos dibujado la primera h'nea hacia arriba El tercer pentagono lo hemos dibujado uti-

-LineTo(hdc, 50, 10)-, hemos regresado a la realidad flO dibuja nada Se lizando tambien un array de estructuras

punta -otra vez MoveToEx(hdc, 10, 50, POINT que habfamos defmido al principio de

NULL)-, hemos dibujado la h'nea central - WinProcQ, pero en lugarde utilizar LineToQ

L.neTo(hdc, 90, 50)-, hemos vuelto a regre-
posic j6n desd|e |a que se va a

hem°S emplead° la fUnd6n P°lyline °- ESta

sar a la punta -por tecera vez MoveToEx(hdc, ....„ „ funcion dibuja una serie de h'neas rectas que

10, 50, NULL)- y hemos dibujado la h'nea in- empezar a dibujar conectan los puntos indicados en un array de

ferior -LineTo(hdc, 50, 90)-. estructuras POINT que reflejan las coordena-
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La mayor utilidad de Polyline() y

PolylineTo(), dos funciones que

dibujan rectas, aunque parezca

das del final de las uncontrasentido,se encuentra U"a curva
lfneas. Su prototipo se B base
encuentra representa- a la hora de dibujar curvas de rectas
do en el cuadro 3. La mayor utilidad de

El cuarto pentago- Polyline () y Polyli-

no lo hemos dibujado de la misma forma que neTo( ), dos funciones que dibujan rectas, aun-

el anterior, con la diferencia de que en vez de que parezca un contrasentido, se encuentra a

utilizar Polyline( ) hemos utilizado la funcion la hora de dibujar curvas. Al fin y a la postre,

PolylineToO que tiene un funcionamiento y las curvas dibujadas en la pantalla de un or-

una estructura muy similares. El prototipo de denador suelen estar habitualmente compues-

esta funcion lo podeis ver en el cuadro 4. tas por un monton de lfneas mas pequefias.

La principal diferencia entre PolylineQ y Para comprobarlo tan solo teneis que ampliar

PolylineTo( ) consiste en que, mientras Poly- cualquier dibujo que contenga una curva con

line( ) deja el origen del dibujo siguiente en el el zoom de ampliation de algun programa de

punto desde donde se empezo a dibujar, Poly- dibujo como «Picture Publisher» de Micro-

lineTo() lo deja en el punto donde termino de grafx o «Paint Shop Pro» de JASC.

dibujar. En la figura inferior del ejemplo de En cualquier caso, en la esquina superior

hoy, para ilustrar esta diferencia, hemos dibu- derecha del cuadro 1 teneis el resultado de

jado dos especies de "U" empezando por el nuestra curva dibujada con la funcion Polyli-

punto mas alto situado a la izquierda y termi- ne() y una sencilla formula matematica, que

nando por el punto mas alto que se encuentra creemos no necesita mayor explication,

a la derecha. La primera con la funcion Por el momento hemos terminado de co-

PolylineQ y la segunda con la funcion mentar las capacidades del interfaz de dispo-

PolylineTo( ). Nada mas terminar cada una de sitivo grafico. El proximo mes veremos las

las "U" hemos dibujado una Ifnea recta hacia funciones del GDI encargadas de dibujar su-

el mismo punto. Esta recta, en el caso de la perficies cerradas, como rectangulos, elipses,

funcion Polyline( ) ha salido del punto en que etc. Tan solo nos queda recordaros una frase

iniciamos el dibujo y, sin embargo, en el caso de Epicteto de Frigia que decia: "Si quieres

de la funcion PolylineTo( ) ha salido del punto ser escritor, escribe". Pues eso: "Si queremos

en que lo finalizamos. ser programadores, programemos".

BOOL Polyline(

HDC hdc, // Handle al contexto de dispositivo

CONST POINT *lppt. // Puntero al array que contiene las

// coordenadas con los puntos finales

// de las lineas.

int cPoints // Numero de puntos del array.

);
Cuadro 3

BOOL PolylineTo(

HDC hdc, // Handle al contexto de dispositivo

CONST POINT *lppt, // Puntero al array que contiene las

// coordenadas de los puntos

DWORD cCount // Numero de puntos del array.

); Cuadro 4
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CD GESTION 2.995 ptas

Todo lo necesario paro su trabajo en la oficina:

Tratamiento de Textos, Mailing, Hoja de Calculo, Base

de Datos, Administracion, Financiera y traductor de

ingles.
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CD DISENO 2.995
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lenguajes asi como un Antivirus de ultima generation.

CD JUEGOS WINDOWS 2.995 ptas

Los mejores juegos completos de todo tipo para entor-

nos Windows.
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Este mes dedicaremos estas lineas a « Heroes

of Might and Magic ll», un juego cuyo

desarrollo mezcla la estrategia con el rol y la

fantasia medieval. El universo de « Heroes of

Might and Magic II » esta lleno de criaturas

fantasticas como dragones, unicornios,

orcos, vampiros, y zombis (y otras mas

convencionales como soldados humanos y

caballeros) que intervienen en asaltos a

castillos y en batallas campales en una lucha

por el dominio total. Estudiaremos las tacticas

mas habituales que pueden emplearse en

este programa y echaremos un vistazo al

magnifico mapeador que incluye el juego.
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Hay una cuestion crucial en las

actualizaciones de este sistema operativo,

y es que afectan a millones de personas

que, de un modo u otro, estdn condenadas

a utilizarlo tarde o temprano.

en todas las pantallas

Windows 98 estd a la vuelta de la esquina

y trae cambios, muchos cambios, a los que

tendremos que acostumbrarnos dentro

de muy poco. [Que pueden esperar

sus futuros usuarios?
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ana Magic n
Este mes dedicaremos estas lineas a « Heroes

of Might and Magic ll», un juego cuyo

desarrollo mezcla la estrategia con el rol y la

fantasia medieval. El universo de « Heroes of

Might and Magic ll» esta lleno de criaturas

fantasticas como dragones, unicomios,

orcos, vampiros, y zombis (y otras mas

convencionales como soldados humanos y

caballeros) que intervienen en asaltos a

castillos y en batallas campales en una lucha

por el dominio total. Estudiaremos las tacticas

mas habituales que pueden emplearse en

este programa y echaremos un vistazo al

magnifico mapeador que incluye el juego.
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Hay una cuestion crucial en las

actualizaciones de este sistema operativo,

y es que afectan a millones de personas

que, de un modo u otro, estdn condenadas

a utilizarlo tarde o temprano.

en todas las pantallas

Windows 98 estdala vuelta de la esquina

y trae cambios, muchos cambios, a los que

tendremos que acostumbrarnos dentro

de muy poco. iQue pueden esperar

sus futuros usuarios?
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Casi todos los textos de esta Beta 2

en casteliano estan ya traducidos. El

Windows del aho que viene tendra

un aspecto muy similar a lo que se ve

en esta pantalla.

n niimeros anteriores de PCmania hemos abordado las novedades

de Windows 98 (mas conocido por Memphis hasta hace bien poco)

con un toque bastante futurista. El hecho de tener en nuestras ma-

nos la Beta 2 oficial en casteliano nos hace ver las cosas con mas

realismo. Aunque este sistema operativo no esta terminado y aiin sufrira alguna

modificacion de ultima hora, si los "beta testers" no encuentran grandes fallos, las

pantallas de millones de hispanohablantes seran mas o menos como las que he-

mos podido ver en nuestros equipos de pruebas durante estos dias.

Al finalizar el analisis se llego a la conclusion de que el nuevo Windows 98 es

esteticamente muy similar a Windows 95, y

mucho mas a Windows NT 4.0. Nada que ver.

por tanto, con el gran salto en el tiempo y el es-

pacio que supuso pasarde la version 3.x ala4,

o lo que es lo mismo, Windows 95. En princi-

pio (y ahora entraremos en detalles), quien tra-

baje con 95 podra usar 98 sin problemas.

En la beta 2 hay, sin embargo, elementos aim

cos que convierten a este Windows en una he-

rramienta mas versatil que la anterior version.

Baste como ejemplo la posibilidad de utilizar

varios adaptadores graficos con sus correspon-

dientes monitores, o la integracion de los siste-

mas de exploracion y navegacion.

Escritorio activo: ^mejora o cambio?

Despues de utilizar Windows 98 durante mu-

chas horas, cabe preguntarse si las llamadas

"mejoras" en la interfaz del sistema son positivas para el usuario. En principio. lo

mas prudente es hablar de novedades, puesto que cada usuario las enjuiciara de-

pendiendo de sus costumbres y sus necesidades de trabajo.

Para el usuario estandar, lo mas chocante sera el cambio del escritorio habitual

al "Escritorio Activo". Este nuevo sistema, basado en la interfaz de «Internet Ex-

plorer 4.0» y de instalacion opcional, convierte los iconos y todos los elementos

de la pantalla en objetos sensibles al cursor. Basta con un solo clic sobre el nom-

bre de un archivo o un icono para lanzar la aplicacion correspondiente. Por una

parte, la manipulacion del material de la pantalla es mas sencillo, pero por otra, la

mayorfa de nosotros lleva haciendo doble clic mas de seis anos. asi que sera difi-

cil cambiar una costumbre tan bien adquirida. El problema destaca mucho mas

durante la gestion de disco. Imaginemos que un usuario de Windows 95 activael

mmmu

114PC»



MucKo mas
hardware

Explorador de Windows y despliega el contenido de una carpeta llena de archivos

graficos TIF, vinculados a un programa de retoque fotografico; pero el usuario so-

lo quiere mover tres de ellos de una carpeta a otra. Lo natural en Windows 95 es

hacer clic sobre el primer archivo, y a continuation pulsar Mayusculas haciendo

die sobre el tercer archivo para seleccionarlos todos. Si se hace esto en el Escri-

torio Activo de Windows 98, lo que se conseguira es activar el programa de reto-

que fotografico y abrir esos tres archivos. Siempre queda la posibilidad de de-

sactivar el sistema y utilizar el metodo anterior, pero entonces, ^donde esta la

novedad? Quiza Microsoft ha querido simplificar algo que ya era muy simple.

Como pez en la red
Pero algo bueno dene que tener el escritorio activo, y es la integration en los

entornos de red. Windows 98 se desenvuelve en una red de area local con una sol-

tura que casi resulta superior a la de Windows NT, su hermano mayor disefiado

especificamente para este cometido. Por supuesto, estamos hablando de la ver-

sion NT Workstation (cliente de red).

Durante las pruebas, la Beta 2 en castellano detecto perfectamente nuestra tar-

jeta de red NE2000 y se integro al instante en el sistema sin problemas. Con el es-

critorio activo funcionando, abrimos el Explorador de Windows (se puede con-

seguir lo mismo con «Internet Explorer»), y desde alii pudimos acceder a nuestro

disco duro, a todos los equipos de la red, y a Internet desde una misma pantalla y

con una misma interfaz. Asi, pasar de un listado de archivos locales a un direc-

torio FTP resulta tan sencillo como buscar el elemento en la lista y hacer clic.

Las ventajas de este sistema se multiplican en el caso de los usuarios de una In-

tranet corporativa (es decir, una red de area local basada en el protocolo TCP/IP

y World Wide Web para publicar la information, pero en un entorno privado). En

estas redes, sera posible navegar entre archivos, equipos, directorios y paginas de

informacion de la empresa sin necesidad de utilizar mas que una sola herra-

mienta: el Explorador de Windows o «Internet Explorer», a elegir. Windows 98

podn'a llegar a convertirse en un contrincante muy serio frente a sistemas de

Una de la* metas buscadas por

al equtpo de de*arroik> da Win-

dows 98 as proporctortar *oporte pa-

ra la mayor earrtidad de hardware

del mercado. A difarenciade la* ver-

sion** de servicio de Windows 95

aparecidas hasia ahora, OSR-1,

OSR-2 y la actualization Hamada

USB, Windows 98 no esta destinado

unicamente a los ordenadores mo-

demos. Su objethro e* to totalidad

deles equipos en funcionamiento (!).

Eso quiere decir que van a tener que
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El sistema de

ayuda en linea de

esta Beta 2 en

castellano aun no

se ha traducido.

afrentar la mayoria de los

problemas y dfficultades

que *e ahorraron con la*

GSR y el hardware artflcua-

do al sacar la* version**

como OEM (solo para fafari-

carttes originate*). Win-

dow* 98 defae admttir por igual e!

hardware mas obsolete y los com-

ponent** ma* modemos. El major

L SOPORTE DE RED DE WINDOWS 98 ES MUY
' ERCAZ. SUS FUNCIONES LO HACEN ESPECIALMENTE PRACTICO PARA

TRABAJAR CONECTADO A UNA INTRANET " *—

groupware mucho mas complejos y, en teon'a, avanzados (pero quiza bastante

mas dificiles de utilizar), como el que ahora forman Notes y Domino de Lotus.

El modo MS-DOS
No hay novedades en esta parte del sistema operative Los ingenieros de Mi-

crosoft llegaron a la conclusion de que modificar el sistema existente conllevarfa

graves problemas de compatibilidad para muchi'simas aplicaciones que actual -

mente se siguen ejecutando en MS-DOS, ya sea en ventana o pantalla completa,

asi que decidieron que toda esta parte del codigo quedaria sin cambios. Lo mismo

sucede con el arranque en modo MS-DOS: todo lo que funcionaba con Windows

co de controladores y, si *u* bus-

quedas son infructuosas, ofrecera el

sistema para conseguir la* versio-

nes mis raciente* (Internet). Win-

dow* 98 ha ampiiado su soporte

anadiendo mas de 300 modems, 600

impre*ora«, 170 adaptadore* d*

red, 175 monHore* y decenas de ca-

meras fijas digitales,

puertos de infrarrojos, joysticks...
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Magic Il» es un programa con un tos compuestos solo por las uni-

cierto sabor afiejo. Los graficos, dades mas rapidas, puesto que
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2 Monitores
por el precio de uno

Windows 98 esta repleto de de-

talies que llaman la atencion

de todo usuario que tenga la opor-

tunidad de someterlo a prueba. Una

de las cosas que mas nos ha llama-

do la atencion es la posibilidad de

incorporar en un mismo equipo dos

tarjetas de video y dos monitores y

trabajar con ambos a la vez. Puede

que nos hayamos dejado llevar por

la alegria que experimentamos al

conseguir esta pequena hazana.

Despues de unas cuantas horas

probando tarjetas, monitores y con-

figuraciones, pudimos comprobar

que el sistema funciona realmente.

Para conseguirlo es necesario tener

dos tarjetas de video, la primaria de-

be ser compatible con Windows 95

y la secundaria con Windows 98. De

momento, estas ultimas son esca-

sas, pero se espera que la version fi-

nal admita muchas mas.

Cuando se haya configurado el sis-

tema grafico adecuadamente, en la

ventana de Propiedades de pantalla

aparecera una nueva pestana llama-

da Monitores. A partir de ella se po-

dra modificar la configuracion: nu-

iriero de colores, resolucion, tipo de

monitor conectado y, lo que es mas

tnteresante, la posicion relativa de

los monitores. Esta ultima opcion

nos permite colocar el monitor en

cualquier posicion con solo arrastrar

su imagen en la pantalla.
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~3rO ^5 func i°n ara con Win-

dows 98. Una de las prue-

bas que lo demostraron fue

la posibilidad de conectar
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Los canales de suscripcion automatica incluyen sitios de diversion,

lectura y entretenimiento. En la imagen, el New York Times.

directamente un ordenador

a otro con protocolo IPX y

ejecutar un juego en red en

una ventana de MS-DOS

sin necesidad de reiniciar

ni configurar ningun com-

ponente de software. Sen-

cillamente las maquinas se

"vieron" una a otra y fun-

cionaron correctamente.

Probamos tambien algu-

nos de los programas para MS-DOS preferidos de la redaccion y de los lectores,

como por ejemplo «Scream Tracker 3», que se ejecuto sin ningun problema en

una ventana de acceso a MS-DOS. Como en Windows 95, «Fast Tracker 2» nos

pidio que reiniciaramos la sesion en modo MS-DOS, y tuvimos que hacer lo mis-

mo con nuestro popular «Imagine». En resumen, los usuarios de aplicaciones

para MS-DOS en ventanas de acceso pueden estar tranquilos: sus programas se-

guiran funcionando correctamente.

Cambios en el disco duro
Como ya informo PCmanfa en numeros anteriores, Windows 98 puede utilizar

dos tipos de FAT para el disco duro. La FAT (File Allocation Table) es una zona

del disco duro en la que se anotan los nombres y las posiciones de todos los ar-

chivos que se graban en el. Hay varias formas de crear una tabla de estas carac-

teristicas, y la de Windows 98, llamada FAT32, es diferente de la que utilizaban

algunas versiones de Windows 95, que utiliza FAT16.

Windows 95 tuvo cuatro versiones conocidas: la inicial, aparecida en el afio

que da nombre al producto; la OSR 1 (OEM Service Release 1; una version es-

pecial para fabricantes y ensambladores de PC), la OSR 2 y la ultima, OSR 2.1,

tambien conocida como Detroit. De ellas, las dos ultimas soportan ya FAT32.

asi que probablemente una buena cantidad de usuarios la este utilizando ya.

Cuando se instala Windows 98 en un ordenador con FAT 1 6, el sistema ofrece |

la posibilidad de convertirla a FAT32, advirtiendo que probablemente algunos

programas no compatibles dejen de funcionar despues de esta conversion. Du-

rante las pruebas, todos los programas que estaban instalados previamente conti-

nuaron ejecutandose correctamente tras la conversion. No obstante, las personas

que vayan a utilizar programas antiguos deben cerciorarse de la compatibilidad

de estos con FAT32 antes de proceder al cambio.

^Cuales son las ventajas de FAT32? En principio, este sistema de ordenacion

del disco duro permite una mayor flexibilidad a la hora de desfragmentar los

clusters. De hecho, una de las grandes ventajas que se ofrecen con el nuevo sis-

tema operativo es la optimizacion del espacio de disco basada en la utilization del
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mismo. El optimizador incluido en Windows 98«s capaz de analizar los accesos

al disco del usuario y, durante la desfragmentacion, colocar los clusters mas so-

licitados en las zonas optimas del disco para minimizar su lectura.

Este tipo de optimization equivale, salvando las distancias, a las opciones que

ya aparecfan en las Utilidades Norton para Windows 95, con las que se podian

colocar determinados directorios en zonas mas cercanas al centro del disco para

acelerar la busqueda de los elementos mas habituales. En la version 98, el meto-

does mas sencillo: basta con ejecutar las aplicaciones mas habituales para que el

programa saque sus propias conclusiones y redistribuya los datos.

Otra gran ventaja de este optimizador es que las zonas mas utilizadas del dis-

co tendran siempre una posibilidad minima de fragmentation. Este fenomeno se

producira principalmente en la zona de almacenamiento de datos.

Dificil de desinstalar

El uso de FAT32 tiene sus ventajas, pero tambien un inconveniente importan-

te. Si un usuario decide desinstalar Windows 98 en un equipo que utiliza FAT32,

tendra que seguir unas instrucciones muy concretas para evitar problemas con la

estructura de archivos. Por ejemplo, si se reinicia el equipo con un disquete de

Afaha del anaiisis detallado de

la version final, ys se puede sa-

car la conclusion de que Windows

98 es un sistema operanvo diferente

que mantiene un gran porcentsje de

codigo procedente de su antecesor.

Por ejemplo, si hacemos caso a lo

que diceri los tecnicos de ie compa-

nia al respecto de los eambios inte-

riores, no observabtes por el usua-

rio, ni el niicleo, ni el mdduio de

MS-DOS, ni la interfaz grafica ban si-

do modmcados para evitar proble-

mas de compatibilidad y bajadas en

el rendimiento. En osmbio, si se ha

atterado el administrador de memo-

ria. El objetivo: liberar mas memoria

para los programas (quiza liegue al

10%) y permhlr que las aplicaciones

se ejecuten mas rapido.

Los interiores del registro tambien

ban cambiado. El codigo se ha mejo-

ANTES DE UTILIZAR EL CONVERTIDOR DE
FAT16 A FAT32 ES MUY RECOMENDABLE SABER Si LOS PROGRAMAS

INSTALADOS SON COMPATIBLES CON ESTE SfSTEMA —

MS-DOS 5.0, no se podra acceder al disco duro, puesto que este sistema opera-

livo (y cualquier version anterior) no reconocera la estructura del mismo.

El linico medio de conseguir que una version de MS-DOS se instale es dese-

char toda la informacion y crear una particion nueva con el programa FDISK. Co-

mo ya sabran nuestros lectores, crear una particion nueva en un disco duro equi-

vale a borrar todo su contenido. Lo mismo sucede con sistemas operativos de

otras marcas, pero no con las versiones de Windows NT que soportan FAT32. Se-

jun Microsoft, con esas versiones de NT se puede crear un arranque dual que da-

riaacceso a cualquiera de los dos sistemas operativos en

unamisma maquina. No hemos encontrado informacion

de compatibilidad con Linux.

La utilization de FAT32 no sera un problema para

usuarios de equipos nuevos que lleven Windows 98

preinstalado, puesto que los programas que sean incom-

patibles con el sistema no se llegaran a instalar correcta-

mente. Por el mismo motivo, aquellas personas que esten

planeando actualizarse tendran que leer detenidamente

loda la documentation que se incluye acerca de la modi-

fication de la estructura del disco y las cuestiones refe-

rentes a compatibilidad. Windows 98 puede funcionar

perfectamente con FAT 16, aunque el rendimiento glo-

bal sera inferior y algunas de las nuevas opciones de op-

timizacion no estaran disponibles.

rado para conseguir mayor robus-

tez; hecho que no se apreciara con

Reged'rt o mediante las API de Win-

dows. El cambio efectuado sobre ia

administracion de energfa se pon-

dra de manHiesto en un mayor ren-

dimiento de la energia y un mejor

funcionamiento de los equipos que

dependan de este componente (por-

tables, por ejemplo).

Magic II» es un programa con un tos compuestos solo por las uni-

cierto sabor afiejo. Los graficos, dades mas rapidas, puesto que

gador no

astillos a

as por al-
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incluye el

rrollo de
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icia, habi-

lo cual se

iias pode-
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El tecnico en casa

Parece que Microsoft no ha olvidado la idea que ya poseia cuando lanzo al mercado Windows 95: un sis-

tema operativo para todos ios publico*. Con Windows 98 hart continuado con su ffiosofia, y han tratado

de facilHar en la medida de lo posible la resolution do toda clase problemas y dificuttades.

Ei nuevo Agente de solution de errores del sistema («Tshooiexe») automatiza Ios pasos rutinarios que hay

que dar cuando en el equipo se presentan errores. Con la ayuda de un ingeniero de soporte tecnico (habra

que comprobar cual es la aplication de esta teoria en Espana) cualquier usuario podra cambiar la configura-

tion de su equipo y el sistema de arranque pulsando en unos botones y activando una* simples caslllas de

verification. Si todo eso falla, «Dr. Watson» es un complete programa que analiza concienzudamente el sis-

tema, por eso su nombre, y genera un infarme que puede ser enviado por correo eiectronico u otros medios

a Ios ingenieros de Microsoft. Recopila information sobre el hardware instalado, ios programas en ejecucion,

las interrupciones utilizadas o las DLL cargadas en memoria, entre otras cosas.
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Windows 98 consiguio detectar

correctamente nuestra tarjeta grafica

Matrox Mystique a la primera.
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Algunos cambios son solo un

"lavado de cara", como esta nueva

disposition de las opciones

asociadas a Ios tipos de archivo.

La importancia del detalle

Microsoft sabe que Ios usuarios podemos llegar a amar u odiar un sistema

operativo por cualquier detalle aparentemente intrascendente. Un buen ejemplo

es el que se cito al principio del articulo (la selection en el Escritorio Activo). Los

detalles esteticos que se han implementado en Windows 98 son numerosos,
y

pueden resultar decisivos para la popularidad de este sistema.

Mencionaremos las mejoras que mas llamaran la atencion del usuario. La or-

ganization automatica de Ios iconos es ahora dinamica: al redimensionar una

ventana llena de iconos, estos se moveran para que siempre se vea la mayor can-

tidad posible de ellos. Los movimientos (menus, maximizar y minimizar venta-

nas, barras de tareas...) estan animados, una herencia de NT. Los protectores dc

pantalla, muy atractivos, tambien proceden de aquel sistema operativo.

En la option de Escritorio Activo se ofrece la posibilidad de colocar como

fondo de pantalla cualquier pagina web. Esto no es solo una cuestion decorattva,

sino tambien practical haciendo clic en Ios enlaces de este fondo de pantalla, que

tambien esta activado, se entra directamente en «Internet Explorer». Como en

otras ocasiones, un usuario domestico puede encontrar esta option mas molesta

que litil, pero en una Intranet o en un equipo con acceso directo a Internet, una

pantalla base (un buscador, un periodico...) puede ahorrar tiempo y esfuerzo.

Los accesorios tambien se ha sofisticado bastante sin perder el toque rancio

que nos remonta a Windows 3 . 1 . Se incluye «FrontPad», un programa de edicion

HTML a medio camino entre «WordPad» y «FrontPage»; «Imaging», un pro-

grama de retoque fotografico con opciones suficientes para satisfacer a muchos

usuarios; una nueva calculadora con precision infinita, factorial de numeros no

enteros y rat'ees impares de numeros negativos. Se mantienen, en el otro extreme

Ios accesorios mas conocidos, como «Bloc de notas» y «Paint».

Pero lo que mas nos ha gustado de estos programas "de regalo" ha sido «0u-

tlook Express», un sistema integrado de correo, news, agenda y otros servicios

que, sin ser tan extenso y complejo de manejar como el «Outlook» de «Office

97», ofrece toda la funcionalidad que requiere un usuario estandar para sus acti-

vidades cotidianas. No comprendemos por que Microsoft ha mantenido la "Ban-

deja de entrada" en el Escritorio, pues este nos parece mucho mas practice

mwfr' Ife...
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La calculadora ha sido mejorada con

precision infinita y otras opciones

para calculos complejos.

«Outlook Express* presenta asistentes de conexion y configuration incompa-

rablemente mas eficaces que los de «Exchange», y su forma de trabajar es tam-

bien mas practica. Ademas, «Outlook» esta integrado en el sistema y aparece en

muchas opciones. Por ejemplo, uno de los menus de «Internet Explorer 4.0»

ofrece la posibilidad de entrar directamente en cualquiera de sus modulos.

Nada sin Internet

Ya sabiamos que Windows 98 iba a ser la gran revolution de la information

"on-line", pero da la impresion de que en algunos aspectos esto se ha llevado

hasta el extreme El sistema de ayuda, por ejemplo, no es mas que una ventana de

internet Explorer» a traves de cuyos hiperenlaces conectamos con una base de

atos en un servidor de Microsoft, donde se consigue la information.

Parece abusivo tener que lanzar una aplicacion que consume tantos recursos

como «Internet Explorer 4.0», y utilizar la li'nea de telefono cada vez que surge

unaduda. Bien esta que el acceso a Internet se simplifique, pero no que se im-

po/iga como unica solution para conseguir information.

EL PROGRAMA «OUTLOOK EXPRESS- SE
INSTALA AUTOMATICAMENTE EN EL SISTEMA Y SE INTEGRA AL

MAXIMO CON «INTERNET EXPLORER 4.0»

Los canales "push" estan presentes en todo momento a traves de un icono en la

barrade tareas. La automatization en este sistema llega hasta tal punto que, al co-

nectamos al canal de Disney, Explorer descargo los plug-ins «Shockwave» y

«Flash», instalo este software y finalmente visualizo la pagina inicial sin que in-

tervinieramos. En nuestro equipo, que estaba conectado a un proxy con acceso di-

recto y en esos momentos podia recibir unas 25 Kb por segundo (mas de diez ve-

ces la velocidad de un modem normal), la operation duro unos cinco minutos.

Para un usuario que tenga una conexion rapida (LAN o RDSI), las posibilida-

des del Escritorio Activo son un autentico hallazgo. Por el contrario, apenas su-

ponen nada para quienes usen un modem. Por desgracia,

«in existen muchos cuellos de botella, y el parque de

modems instalado se esta actualizando ahora a los equi-

pos de 33.6K, que estaban ya disponibles hace mas de

unafio (no hablemos de las tecnologfas 2X y K56Flex,

que aun no tienen un estandar defmido por la CCITT).

Mucho tiene que cambiar todavfa el panorama de las

comunicaciones para que una parte suficientemente

grande de los usuarios pueda aprovechar todas las ven-

tajas de conectividad que le ofrece el nuevo Windows.

IC3ge*_J &"**

Una carpeta de servicios en linea

contiene las instalaciones de

CompuServe e InfoVia.
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Todavia en obras
Hay algunos apartados del sistema operativo que aun estan en construction.

Por ejemplo, el registro y la actualization a traves de Internet estan fuera de ser-

vicio para el publico en general. Tambien hay ciertas secciones que presentan tex-

los en ingles, puesto que no han sido traducidas; el «Ampliador de Windows* ^

El Escritorio Activo presenta el

contenido de las ventanas de una

forma sensiblemente diferente

a la habitual.

Magic II» es un programa con un tos compuestos solo por las uni-

cierto sabor anejo. Los graftcos, dades mas rapidas, puesto que

gador no

:astillos a

as por al-

js son el

incluye el

irrollo de

a acumu-

tcia, habi-

lo cual se

nas pode-

>e dividen

sjercito

i el tipo

jjercito

PCmani'fl123



I

Esten

desc

fanti

Mi.

con

casti

porel

m

e

m

A golpe
de vista

Todo el mundo conoce las limrta-

ciones en cuanto a la manipula-

tion de imagenes y archivos grafi-

cos de Windows 95. Para solventar

este punto negro, Microsoft ha am-

pliado las reducidas funciones de

«MS Paint», que ahora puede traba-

jar (tanto abrircomo guardar) con ar-

chivos GIF Y JPEG, muy abundarrtes

en internet. Para conseguir esto es

necesario que esten instalados los

filtros correspondientes de "Office

97» o de otras aplicaciones que los

instalen como parte de los compo-

nentes compartidos de Microsoft

(carpeta Microsoft Shared).

(Windows Magnifier) es una de ellas. Es una herramienta de accesibilidad que

ampli'a en la parte superior de la pantalla lo que esta bajo el cursor.

El apartado del hardware tampoco esta totalmente terminado. Segun fuentes fi-

dedignas, el soporte de dispositivos USB (Universal Serial Bus) que se disenan en

la actualidad aiin no es total. Y claro, la actualization de controladores tambien

sufrira cambios de aqui al 98: probamos a instalar la nueva tarjeta grafica Revo-

lution 3D de Number Nine, aparecida hace poco tiempo en el mercado, y cons-

tatamos que no se han incluido aun controladores para la misma.

Pero todo esto forma parte de la condition de beta de esta primera version en

castellano. Como buena version de prueba, tambien tuvo "cuelgues" cuando tra-

tamos de instalar hardware nuevo, y especialmente al instalar el segundo monitor.

La otra cara de la moneda fue el buen comportamiento de la instalacion en un

equipo con tarjeta grafica Matrox Mystique. La beta 1 de Memphis (comentada

en el pasado numero 57 de PCmani'a) se negaba a reconocer este adaptador, ya

pesar de instalar manualmente los controladores mas recientes varias veces, per-

dia la configuration al apagar el sistema. En la beta 2, todo ha ido como la seda y I

la Mystique ha funcionado al 100% desde el primer minuto.

Dos meses mas
A la espera de la version defmitiva, esta beta 2 de Windows 98 nos ha dado una I

vision bastante exacta de lo que sera el sistema operativo del fin de siglo. Sor-

prendentemente, Microsoft parece haber dado un paso adelante en la creacidn de

un sistema operativo para trabajar, pues las novedades para el usuario domestico
|

COMO BUENA VERSION DE PRUEBA, LA BETA
SE BLOQUEO VARIAS VECES, ESPECIALMENTE MIENTRAS TRATABAMOS

DE INSTALAR NUEVOS DISPOSITIVOS HARDWARE - - „^_~r

«imaging», creado por la compariia

Eastman Kodak, es la aplicacidn que

complementa a «MS Paint» (esta si-

gue estando presente en la carpeta

de Accesorios). Trabaja con un ma-

yor numero de formatos graficos,

puede digitalizar documentos direc-

tamente desde un escaner, servir

como visor de FAX («FAXVIEW» ha

desaparecido) y modificar basica-

mente las imagenes. Ademas, es

compatible con el Bus Serie Univer-

sal (USB) y con la tecnologia de ex-

ploracidn push: el programa se acti-

va cuando se detecta un evento en

el periferico explorador.

Tanto «MS Paint» como "Imaging*

ya habian sido incluidos en aigunas

de las revisiones posteriores de

Windows 95 (OSR).
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Una pagina de Internet

visualizada desde el

Explorador de Windows,

con el arbol de directories

del disco a la izquierda.

no son muchas. Esta version se ejecuta mas

lenta que Windows 95 en el mismo equipo. re-

quiere una conexion rapida a Internet, y uno

de sus objetivos principales es optimizar el

rendimiento de aplicaciones de productividad,

asi que las mejoras para usar el ordenador en

casa se quedan un poco en la cuneta.

Tambien es cierto que los nuevos equipos

(Pentium a partirde 166 MHz) manejan Win-

dows 98 con toda soltura. que incluye DirectX 5.0 (que hace uso

intensivo de las extensiones MMX en los juegos), y que esta per-

fectamente preparado para ese future inmediato que promete una

integracion total de la multimedia en las tareas cotidianas.

Dentro de dos meses podremos confirmar todas estas observaciones. Hasta

entonces, Microsoft puede dedicarse a pulir los detalles, pero tambien tiene tiem-

po suficiente de dar la vuelta a la tortilla y presentar el producto con un enfoque

radicalmente diferente. Mientras tanto. muchos usuarios se siguen preguntando:

"^,de verdad necesitamos otro sistema operativo?".

mtote*^
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Jose Manuel Mufioz

na de las cualidades

mas agradables e inte-

resantes de «Heroes of

Might and Magic II» es que se

trata de un producto con una per-

sonalidad propia. No consiste

pues, en otro de los muchos clo-

nicos de «Red Alert» que han apa-

recido en el mercado en los ulti-

mos meses. Su formula podra

gustar mas o menos a los adeptos

de la estrategia en tiempo real, pe-

ro al menos estamos ante un es-

fuerzo legitimo por crear un pro-

ducto con meritos propios.

Filosofia del juego
Lo anteriormente dicho no sig-

nifica que «Heroes of Might and

Magic II» sea un juego totalmente

original. Como en otros muchos

productos, el jugador tendra que

construir instalaciones, realizar

mejoras, preparar ejercitos, explo-

rer el mapa y librar batallas. Sin

embargo, podemos considerar es-

to como ingredientes casi inevita-

bles en cualquier juego de guerra.

Lo importante aqui es la filosofia

global del producto que se dife-

rencia en muchos aspectos de to-

dos los juegos mencionados ante-

riormente en estas paginas. Por

otro lado, «Heroes of Might and

Magic II» es un programa con un

cierto sabor anejo. Los graficos,

por ejemplo, recuerdan a los de

otros juegos mucho mas antiguos.

Salvo en unas pocas animaciones,

no hay en ellos nada de "sinteti-

co". Todo esta he-

cho a mano. Los

graficos de los

personajes para

los escenarios de

batalla son quiza

algo simples pero

cumplen su fun-

cion. En cuanto a

los graficos de la

pantalla de aven-

turas (la ventana

del juego) tienen

un aire "naif que les proporciona

un gran encanto pues recuerdan a

los mapas fantasticos e ingenuos

que pueden verse en obras como

"El Senor de los Anillos".

«Heroes of Might and Magic

II» no es un juego de tiempo real.

Funciona mediante turnos pero no

utiliza casillas: las distancias que

podra recorrer un ejercito en cada

turno dependeran de cual sea el ti-

po de unidad mas lenta de ese

ejercito (ya que el resto de sus

unidades tendran que adaptarse a

la velocidad de la compania mas

lenta excepto cuando se viaja en

barco). Por esta razon es conve-

niente disponer de algunos ejerci-

tos compuestos solo por las uni-

dades mas rapidas, puesto que

esto nos permitira recolectar re-

cursos a mayor velocidad y, en ca-

so de necesidad, huir de ejercitos

mucho mas poderosos.

Casi siempre, en una partida

normal, el jugador contara con, al

menos, un castillo que le servira

como punto de partida. Gracias a

este castillo el jugador podra re-

clutar nuevas fuerzas para sus

ejercitos y heroes para acaudillar-

En el transcurso del juego,

cuando un ejercito se encuentre

con otro, se producira una batalla.

los (los ejercitos del jugador no

podran abandonar los castillos a

menos que sean dirigidos por al-

giin heroe). Los heroes son el

componente de rol que incluye el

juego. Durante el desarrollo de

una partida cada heroe ira acumu-

lando puntos de experiencia, habi-

lidades y artefactos, con lo cual se

ira haciendo cada vez mas pode-

rosos. Estos personajes se dividen

Las distancias que podra recorrer un ejercito

en cada turno dependeran de cual sea el tipo

de unidad mas lenta de ese ejercito
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escuela de batalla

Durante una partida cada heroe ira acumulando

puntos de experiencia, habilidades y artefactos,

con lo que se ira haciendo mas poderoso

en seis tipos bien diferenciados;

los Barbaras, los Caballeros, los

Magos, las Hechiceras, los Nigro-

mantes y los Warlocks. Cada uno

de estos tipos tiene habilidades di-

ferentes. Los heroes barbaros, por

ejemplo, tienen una habilidad de

ataque de 3 y una potencia de he-

chizo de 1 mientras que los War-

locks tienen una habilidad de ata-

que de y una potencia de

hechizo de 3. En cuanto a las fuer-

zas que podremos reclutar, estas

dependeran del tipo de castillo

desde el cual se efectue el recluta-

miento. Si este se lleva a cabo en

el castillo de un heroe barbaro po-

dremos elegir entre trasgos, orcos,

ogros, lobos y otras criaturas sal-

vajes. El castillo de un Warlock,

en cambio, nos permitira reclutar

gargolas, minotauros, hidras y

dragones de varios tipos. Esto no

quiere decir, sin embargo, que no

podamos reclutar heroes nigro-

mantes si comenzamos la partida

con un castillo barbaro. Podremos

hacerlo, pero no podremos reclu-

tar a las criaturas de nuestro Ni-

gromante hasta que no conquiste-

mos el castillo de un Nigromante

(aunque al ser reclutado, cada he-

roe suele agregar a su bando un

pequefio contingente de las tropas

que le son propias).

El nfimero y la calidad de nues-

tras tropas estaran en proportion

directa a los recursos que contro-

lemos. Este detalle es la mejor ga-

ranti'a de que el jugador jugara ac-

tivamente si no quiere quedar

descolgado del juego.

Batallas

Cuando un ejercito -represen-

tado en el mapa de aventuras con

el sprite de un heroe montado a

caballo- se encuentra con otro, se

produce una batalla. La pantalla

de aventuras, con la imagen de los

dos heroes enemigos enfrentados,

desaparecera sustituida por la pan-

talla de combate. En ella cada

ejercito estara alineado en uno de

los lados de la pantalla. Cada ejer-

cito puede estar compuesto por

hasta cinco companias y cada

compani'a estara compuesta por

un numero determinado de criatu-

ras del mismo tipo. La alineacion

de nuestro ejercito correspondent

al orden de batalla que hayamos

dispuesto nosotros al colocar ca-

da compani'a en las casillas que

describen al ejercito del heroe (e

igual sucede en los castillos). Su-

pongamos que el orden en las cin-

co casillas de un ejercito es, de iz-

quierda a derecha, de arqueros,

campesinos, piqueros, espadachi-

nes y cruzados. Esto significa que,

al desplegarse el ejercito en la

pantalla de combate, el orden sera

el mismo, solo que ordenando las

tropas en una columna que se si-

tuara en el lado izquierdo o el de-

recho de la pantalla (dependiendo

de si el ejercito esta atacando o es

atacado). La compani'a de campe-

sinos estara en la position supe-

rior de la columna y los cruzados

estaran en la base de la misma. En

caso de que haya algiin hueco

(porque hayamos dejado libre al-

guna casilla disponiendo solo de

cuatro companias o menos), este

se vera reflejado en el orden del

ejercito en la pantalla de batalla.

Durante la batalla, las companias

se moveran siguiendo un orden re-

lacionado con su velocidad. Las

distancias que cada unidad podra

recorrer en cada turno de combate

dependeran del tipo de criatura.

Algunas unidades especialmente

lentas, como los campesinos, ne-

cesitaran bastantes turnos para lie-

gar al otro lado de la pantalla de

combate. Otras como los dragones

lo conseguiran en un solo turno.

Al principio puede parecer que

el orden del ejercito en la pantalla

de batalla carece de importancia

pero esto no es asi. Las companias

se representan de perfil sobre un

fondo con una perspectiva falsea-

da pero que incluye diversos acci-

dentes en el terreno que afectaran

a las tacticas a emplear. Asi, de-

pendiendo de la colocacion de las

companias y de los accidentes del
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terreno, podremos encontrarnos

en situaciones ventajosas o pro-

blematicas. Tambien existen otras

consideraciones tacticas a tener en

cuenta. Veamos algunas de ellas:

© Una de las tacticas mas corrien-

tes consiste en atacar inmediata-

mente a los arqueros o a las

compafiias que pueden efectuar

ataques a distancia de algiin tipo.

Casi siempre este ataque se lleva-

ra a cabo usando alguna unidad de

criaturas voladoras, puesto que su

velocidad les permitira llegar has-

ta sus contrincantes en un solo

movimiento. Esto puede resultar

especialmente fastidioso para el

jugador que vea como destrozan

sus unidades de arqueros antes de

que estos puedan hacer fuego.

Quiza podemos evitar esto si co-

locamos a los arqueros en uno de

los extremos de la columna y los

protegemos con un par de compa-

fiias. Si el enemigo no dispone de

Cada ejercito puede estar compuesto por cinco

compafiias, y cada compania estara compuesta

por un cierto numero de criaturas del mismo tipo

Las decisiones que tomemos a lo

largo del juego se mostraran en

forma de mensajes Informativos.

alguna position libre cerca de los

arqueros, no podra atacarles y ten-

dra que verselas con las compa-

fiias que esten de por medio. Y
mientras lo hace, los arqueros po-

dran dirigir dafios a distancia.

Puede haber depresiones de te-

rreno que obliguen a las unidades

que atacan a llegar a un punto pa-

sando a traves de un paso estre-

cho. Esto puede resultar ventajo-

so para el defensor, ya que le

permitira defender el final del pa-

so con varias compafiias mientras

que el atacante forzara dicho paso

con una sola compania (o dar un

rodeo). Esto proporciona otras

ventajas si disponemos de alguna

compania cuyo ataque afecta a un

gran espacio de terreno.

Existen criaturas como los Lichs

o los Dragones cuyo ataque puede

afectar a varios enemigos en un

solo turno. Si, por ejemplo, dispo-

nemos a una compania de drago-

nes de modo que su aliento 11a-

meante forme una linea con varias

compafiias enemigas, su fuego

afectara a mas de una compania

(la direction del ataque y la posi-

cion desde la cual se efectuara di-

cho ataque se controla con el ico-

no de una espada que se dibuja

sobre la compania atacada).

© Los heroes no participan direc-

tamente en la lucha excepto lan-

zando hechizos (ni tampoco pue-

den ser atacados directamente).

Algunos de estos hechizos tienen

una gran utilidad y conviene usar-

los correctamente. Si, por ejem-

plo, disponemos de muchas uni-

dades de arqueros, puede resultar

util lanzar sobre el enemigo el he-

chizo de lentitud. Asf nuestros ar-

queros dispondran de mas turnos

para masacrar al enemigo sin su-

frir dafios. Tambien puede resultar

util emplear el hechizo de piel de

roca sobre nuestros arqueros, si

vemos que va a ser imposible pro-

tegerlos con otras unidades antes

del ataque del enemigo. Si la si-

tuation es la inversa entonces sera

muy util emplear el hechizo de ce-

guera sobre sus arqueros, con lo

cual estos quedaran inutiles du-

rante un tiempo cuya duration en

turnos dependera de la potencia de

hechizo del heroe que ha lanzado

esta brujerfa (hay que planificar

por anticipado los hechizos que

vamos a usar, ya que los puntos de

hechizo se agotan rapidamente).

En general, el atacante siempre

lleva ventaja ya que los defenso-

res eliminados en un turno de ata-

que no podran participar en un po-

sible contraataque, en el siguiente

turno. En cada ataque se multipli-

can los puntos de dafio que puede

infligir la criatura por el numero

de unidades con que cuenta la

compania. Este dafio causara un

efecto que dependera del aguante

del tipo de las criaturas atacadas.
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escuela de Ddtdlld

Estrategia global

Hay muchos factores que ten-

dremos que considerar al preparar

nuestra estrategia:

© Los RECURSOS. Los castillos,

los pueblos y las minas de oro

producen oro. Ademas existen

otros recursos que, aparte de ser

necesarios como materiales de

construction, pueden cambiarse

por oro en los mercados. El oro es

imprescindible a la hora de reclu-

Cada ejercito contara con un Castillo

que no podra abandonar si no es

dirigido por algun heroe.

un "relevo" de modo que el heroe

recien llegado quede en el frente

mientras el otro le deja sus efecti-

vos antes de regresar al Castillo

(los heroes recuperan sus puntos

de hechizo mas rapidamente si

descansan en los castillos). Este

intercambio de tropas se efectua

entre los ejercitos de los heroes y

la tropa de los castillos.

© El RECLUTAMIENTO de un

nuevo heroe es siempre costoso

tar nuevas tropas o construir ms-

talaciones y mejoras, el jugador

tendra que luchar continuamente

para asegurarse el control de estos

recursos.

2) El INTERCAMBIO.

Cuando dos ejercitos del mismo

bando se encuentran es posible in-

tercambiar tropas. Esto puede ser

muy util por varias razones. En

primer lugar es una manera senci-

11a de llevar nuevos efectivos a un

heroe antes de que este libre otra

batalla. Tambien puede efectuarse

pero es conveniente que nuestro

bando disponga de varios. Asi se

podra cubrir mas terreno y acce-

der a mas recursos. Esto es impor-

tante al principio puesto que fre-

cuentemente hay esparcidos por el

mapa cofres de tesoros, artefactos,

gemas y otros items que seran pa-

ra el primero que llegue a ellos.

Ademas, hay sitios que pueden vi-

sitarse una vez por semana para

recoger oro u otras cosas. Por ulti-

mo, para enviar refuerzos o cubrir

varios puntos, es indispensable te-

ner un numero mfnimo de heroes,

o El TERRENO. Hay que consi-

derar la disposition del terreno al

planificar los desplazamientos de

los heroes. Los caminos nos per-

mitiran recorrer distancias mayo-

res en un solo turno.

Existen zonas cuyo

recorrido es muy len-

to; cienagas, desier-

tos, nieve... Ademas

hay heroes que son

mas rapidos que otros

(el barbaro comienza

con una habilidad de

busqueda de caminos

avanzada que le per-

mite reducir la pena-

lization de movi-

miento en terrenos

dificiles). Todo esto

es un factor a tener en

cuenta si pensamos

huir o perseguir a al-

guien. Por otro lado,

puede haber zonas a las que solo

se pueda acceder pasando por un

punto sirviendonos para bloquear-

lo con un ejercito. Tambien puede

suceder que necesitemos conver-

tirnos en una potencia marftima

para llegar a algun lugar concreto.

© El TRANSPORTE MARITIMO

es a veces la unica forma de ganar

en velocidad a los enemigos.

© El DESEQUILIBRIO DE

FUERZAS. Cada tipo de heroe

tiene tropas que se diferencian de

otras en la capacidad de aguante,

su velocidad, los danos que pue-

den infligir en cada turno, su cos-

te, etcetera. Afortunadamente, po-

demos formar ejercitos con tropas

mezcladas. Por ello conviene esti-

mar a priori si existen unas posibi-

lidades aceptables de veneer, an-

tes de aceptar batalla. De hecho,

muchas veces lo mejor es rehuir el

combate o maniobrar de tal mane-

ra que nuestros enemigos se debi-

liten luchando entre si (todos con-

tra todos). Otra posibilidad de

obtener ventaja en el juego es de-

fender un castillo ya que el asal-

tante tendra que superar las mura-

llas antes de llegar al cuerpo a

cuerpo, sus ataques a larga distan-

cia seran menos efectivos y, ade-

mas, tendra que soportar (normal-

mete) un intenso fuego a

distancia. En estos casos el ata-

cante agradecera en gran medida

disponer de tropas voladoras (que

si pueden franquear la muralla).

En cada ataque se multiplican los puntos de dano

que puede infligir la criatura por el numero de

unidades con que cuenta la compahia
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El foro del lector

Moises Trias Company nos envia un nivel bastante dificil al que ti-

tula la madre de todas las batallas. Moises ha cambiado las ca-

racteristicas basicas de algunos de los personajes del juego y

ello lo notaremos desde el principio, cuando nuestra base orca,

situada en el centra del mapa, sea atacada por un demonio vola-

dor. Este demo-

nio estara bajo

el fuego de cin-

co torres de ba-

llestas y de va-

rios lanzadores

de hachas, pero

sera el quien

acabe con casi

todos sus con-

trincantes antes

de palmarla

(afortunadamente el resto de los demonios tienen LA. pasiva). El

nivel sera algo dificil ya que todas las bases enemigas estan muy

bien defendidas con grupos de torres de canones y defensores

terrestres. Quiza nuestro primer bianco deberia ser el bando na-

ranja (I.A. aerea), ya que hay no hay demonios rojos ni se cons-

truiran nuevas tropas.

Roger "la Tenia" Fraile Martinez nos envia varios mapas para "Ci-

vilization ll». Estan basados en la expansion catalana por el medi-

terraneo, en el imperio espanol, en la caida del imperio romano y

en un apocaliptico futuro despues de la III Guerra Mundial. Roger

incluye ademas diversas partidas jugadas por el y confia en que

los lectores se animen tambien a enviar mapas para este juego.

En cuanto a lo que pides sobre un nuevo Editor de Niveles, te di-

remos que, por ahora, no existe ningun otro aparte del que inclu-

ye el propio «Civilization». Si, es una pena que no se puedan co-

piar y pegar trozos de mapa y otras cosas, pero. .

.

Dose Busquets Torto-

sa nos envia mapas

para «Warcraft». En

Hercules. pud, por

ejemplo, Sir Lothar

debera rescatar sin

ayuda alguna a un

grupo de vasallos

custodiados por to-

rres, catapultas y or-

cos. Ademas, por el camino cruzara un campo lleno de no-muer-

tos. Esto podria parecer una empresa ciertamente imposible, pero

Dose ha aumentado las fuerzas del heroe y este sera capaz de

hundir las fortificaciones enemigas y acabar con todos sus ad-

versaries perdiendo tan solo una insignificante proportion de sus

fuerzas. Luego, una vez liberados, los siervos podran construir

una base y ayudar al heroe a terminar con el resto de los enemi-

gos del mapa. Un mapa muy heroico, aunque, en nuestra opi-

nion, las fuerzas de Sir Lothar son excesivas y mas que a un he-

roico guerrero recuerda a Terminator.

Armando Gonzalez nos

envia varios mapas pa-

ra «Warcraft». Arman-

do tiene tendencia a

llenar de arboles todo

el terreno disponible y

esto provocara que tar-

demos en salir de los

bosques donde ha en-

cerrado a nuestros sier-

vos. La dificultad de los mapas oscila, segun Armando, desde

muy dificil (muerte) a muy facil (alataker). No hemos podido pro-

bar estos mapas por falta de tiempo.

David Garcia Rodriguez nos envia un par de mapas para

«Warcraft». En DGRtendremosqueaniquilarun gigantesco cam-

pamento orco partiendo con un unico peon (es cierto que dispo-

nents de una gran le-

gion de no-muertos y

de peones, pero todos

estan encerrados en

una enorme masa bos-

cosa). Un mapa ade-

cuado, segun David,

para los amantes de los

mapas casi imposibles.
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escuela de batalla

El mapeador de «Heroes of Might and Magic ll»

dispone de un boton llamado "Especif" que sirve

para fijar las particularidades del mapa a crear

Trucos
Existen varios trucos para facili-

tarnos la vida en «Heroes of Might

and Magic II». He aquf algunos.

© -8675309. Tecleando esta se-

cuencia el mapa quedara visible.

e -32167. Esta secuencia dara a

vuestro heroe cinco dragones ne-

gros adicionales (la criatura mas

poderosa). Si repetimos la secuen-

cia obtendremos otros cinco dra-

gones mas y asf sucesivamente.

e -9 1 1 . Nos otorga la victoria. Es-

to puede ser util si estamos hartos

de un mapa y queremos pasar al

siguiente de la campana.

® -1313. Perdemos Q,?).

Ademas, las teclas del 1 al 9

producen ayudas diversas durante

el combate. Otro detalle util, aun-

que no un truco, es usar la tecla

F5. Esto nos permitira ver la rela-

tion de datos de la compania en

curso y los de aquella compania

enemiga sobre la que hayamos

puesto el cursor.

El mapeador
El mapeador de «Heroes of

Might and Magic II» es tan facil

de usar como lo es el de

«Warcraft». Es decir, se trata de

uno de los mejores que hemos

visto hasta ahora. Sin embargo, y

como ocum'a con «Warcraft», es-

to no es una garantfa para todos

los mapas que hagamos con el re-

sulten una maravilla. Editor2 es

tan solo una herramienta (aunque

magnffica). El resultado depende-

ra, como siempre, del trabajo y

del software mental de cada uno.

Los mapas pueden tener un ta-

mafio de 36*36, 72*72, 108*108

o 144* 144. Al crear un nuevo ma-

pa, este tendra un fondo de agua y

tendremos que seleccionar el tipo

de terreno que vamos a pintar y el

tipo de brocha que vamos a usar.

La brocha puede ser de 1*1, 2*2,

4*4 casillas, o una zona de un ta-

mano senalable por ventana. Pin-

tar terrenos con Editor2 es algo

muy comodo ya que, como suce-

di'a con el Editor de «Warcraft», el

programa adaptara los bloques de

los contornos cuando pintemos un

tipo de terreno que "choque" con

los bloques de los alrededores. Es-

to significa que si pintamos un

bloque de tierra de 1*1 en mitad

del oceano, el resultado sera una

isla de 3*3 casillas, ya que el Edi-

tor pintara automaticamente los

bloques de alrededor para realizar

la adaptation.

Cada tipo de terreno dispone de

una serie de bloques propios. Por

ejemplo, en la hierba podremos

mapear bosques y en la lava, vol-

canes. El orden normal de trabajo

es definir primero el area de juego

dibujando el terreno. Luego se co-

locaran los montes, los bosques y

los accidentes del terreno (para

delimitar las zonas de movimien-

to). Despues situaremos los casti-

llos y los ejercitos y los objetos,

como los tesoros, los artefactos,

los sitios especiales, etc.

Hecho esto podemos proceder

a colocar las carreteras y a fijar los

detalles especiales como las parti-

cularidades de cada Castillo (si

hay foso, torres de defensa, etc).

Los castillos, las ciudades y las minas proporcionaran al jugador el oro

necesario para reclutar nuevas tropas o construir instalaciones.

Los heroes cuentan con una serie

de hechizos de gran utilidad.

El trazado de las carreteras es muy

sencillo. Basta con pulsar sobre el

punto donde queramos que co-

mience la carretera y arrastrar el

cursor para ir dibujandola.

Finalmente, el mapeador dispo-

ne de un boton llamado "Especif,

que emplearemos para fijar las

particularidades del mapa a crear.

Aquf podremos definir las condi-

ciones de victoria y derrota para el

mapa, el nombre del mismo, una

description de cinco h'neas que se

hara visible al comienzo del esce-

nario, el nivel de dificultad, los ju-

gadores humanos y virtuales que

van a participar, los rumores que

se mostraran de manera aleatoria

en las tabernas durante el juego y

los acontecimientos.

Gracias a la existencia de un

mapeador como este, ya existen

muchos mapas creados por los

usuarios para este juego. Asf, he-

mos incluido algunos en el CD-

ROM. Esperamos recibir en el fu-

ture mapas de este juego. IN
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Solo en PCMania

Despues del verano vuelve la monotonia y

para haceros mas pasable el mal trago os

hemos preparado un CD-ROM repleto de

interesantes contenidos, y entre ellos tres

versiones Try-out validas durante 30 dias de los

programas de dibujo y diseno grafico «Corel Draw 7» y

«MGI Photosuite», y del potente traductor a varios

idiomas «Power Translator Pro». Por supuesto, no

podian faltar las demos jugables como «Panzer General

II», «Ignition», «Shadow Warrior» y «Extreme Assault»

para vuestros momentos de ocio. En este numero os

desvelamos todos los secretos y trucos del juego de rol

«Dunqeon Keeper» en nuestra solucion interactiva para

que de esta forma os podrais convertir en autenticos

amos del calabozo. Tambien incluimos 25 programas

con lo mejor del Shareware internacional entre los que

podreis encontrar juegos, utilidades, programas

multimedia y ademas, nuevos niveles para juegos 3D.

W plantas "XL
r/ medicinalos \f ^ t 1 CI HPLEKEITI II Hill)

Servicio de atencion al usuario

Pcmania dispone de un servicio tecnico en el que podeis

consultar sobre la instalacion de los CD-ROM de portada de

la revista, de Lunes a Viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas

llamandoaltelefono(9l) 653 73 17
Os rogamos que, en la medida de lo posible, lo hagais frente

al ordenadory con este encendido. Si un CD-ROM os diera

error de lectura, por favor, Hamad al servicio tecnico y

confirmad que el problema esta en el CD-ROM y no es un

defecto de confiquracion o instalacion.

Como arrancar los CD

Desde el directorio raiz de vuestra unidad CD-ROM, teclead,

"Instalar". Una vez instalado el programa en Windows, no

ten

carpeta PCmania. Para ejecutarel menu de instalacion del

CD-ROM de PCmania, bastara con teclear "MENU" desde

el directorio raiz de vuestra unidad de CD-ROM. Los CD son

autoejecutables si disponeis de Windows 95. Algunos de los

programas que encontrareis, pertenecen a la modalidad de

shareware, lo que implica un pago al autor si se realiza un uso

prolongado de los mismos.

^m

fciiv' 1



" ")

i—, --
<!

i— — u

-n

Plantas Medicinales:
"Se llama planta medicinal a todo vegetal que, conteniendo

uno o varios principios activos, es capaz de ejercer una

actividad farmacologica, beneficiosa o perjudicial sobre el

organismo vivo". Esta es una de las formas mas sencillas y

exactas de defmir a las plantas medicinales. ^**

Este mes, la apUcacion multimedia de PCmania

os propone descubrir un mundo fascinante

que puede aliviar y resolver muchas de /

vuestras dolencias.

f plantas
medicinales

C E L COMPLEMEHTO KflTURflLJ)

Nada mas entrar en el

menu principal de

nuestro CD-ROM os

dareis cuenta que se trata casi

de una enciclopedia medica. Ya

desde el principio descubrireis

en el mismo tres apartados prin-

cipales: la Medicina Natural y la

Fitoterapia; las Plantas Medici-

nales; y los Tratamientos.

La Medicina Natural es la cien-

cia que tiene por objeto la cura-

cion o alivio de las enfermeda-

des del hombrey la

conservacion de su salud, me-

diante la utilizacion de medios

naturales (hidroterapia, fitotera-

pia, dietetica, ejer-

cicio fisico, masa-

jes,helioterapia,etc),

que respetan las leyes

de la naturaleza y cuya

funcion principal es ayu-

dar al organismo, propor-

cionandole los medios ade-

cuados, para que sea capaz, el

mismo, de restablecer nueva-

mente su estado de salud.

Dentro de este concepto, la fi-

toterapia, como ciencia que es-

tudia la curacion a traves de las

plantas, ha jugado desde siem-

pre un papel protagonista: la

historia de la Medicina Natural

OapMiB legal: H-3W72-93

y las

plantas medici-

nales es la historia del hombre

En el apartado de plantas me-

dicinales, analizamos mas de

160 tipos (especies tan popu-

lares como el ginseng, la lavan- aplicacion Plantas Medicina-

da,

a

hierba

buena, el

poleo, la ama-

pola, la avena, la ce-

bada...), al tiempo que expli-

camos los sistemas de

elaboracion o preparaciones fi-

toterapicas de los mismos.

Y el ultimo punto de nuestra
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El complemento natural

les: el complemento natural se

ocupa de los Tratamientos. Pri-

mero hablamos del cuerpo hu-

mano y de sus "puntos cardi-

nales", es decir: metabolismo,

obesidad y celulitis, sistema

nervioso, aparato digestivo,

piel, pelo y unas, aparato cir-

culatorio, alergias y sistema in-

munologico, aparato respirato-

rio, huesos y articulaciones y

genito-urinario. Y terminamos

este apartado describiendo

120 enfermedades y sus reme-

dios curativos. Enfermedades

tan comunes como el acne, el

alcoholismo, la anemia, la ano-

rexia nerviosa, la artrosis, la

bronquitis, la caries dental, la

celulitis, la ciatica, la depre-

sion, la diabetes, la enferme-

dad de Parkinson, la epilepsia,

la gastritis, la hepatitis, la im-

potencia, el insomnio, la me-

una eniptedfttpanofa (i3^t en fa fa&icacien iimiuKaf(expot tamoi a 2-, paiACd) de ptoducfat

i'I'JSowJm ccn STaJfw SffLediana&d. 3loAyu.\ltiua ccncdfst tiw cpinionesdeSte edio temcupata pafet

fiacn fib coiaA dUk dU mejot. iPozeAo, le peSimcu au&tcnt&>te6unStevecua>ticiiauo. (lomc

aaiddecimiento, tegafittem<«|etie»3e(amiinw<)c' pfaittcwteafiraJaApot JvJtTUil lib a laiioo

n imeta-s eiicueata.t ciue teci&amas
fy

efftcscimo 30 t?t" ncnemSke totteatmiM h lotet de ptoSiicto enhe

>.tai]tu4aicuetlu.wuat tedfoto. QLden^tMcd&eaA, le tlmttiteiHk) infewwden ,w(ke aue>tt<i

emAesa u uu-ajft-a) ptojlictat. 8nita en eimundc de (a.s flYaltiw ^lOediditaliii. tie dot pteucteta.s.

Antes de haber visto el CD-ROM Despues de ver el CD-ROM

poco.HNo, ni idea.

iHabias utilizado Plantas Medicinales para el tratamiento

detus problemas de salud?

Si, con frecuencia. Si, alguna vez. No, nunca.

t un herboiario?

Si, alguna vez he comprado en el.

1 Si pero nunca he comprado nada. No exactamente.

ntado mucho. Ha aumentado algo.

juai. Ha dismtnuido.

^taria uliiizar algirn producto elaborado con Plan-

- (-.Que temas te intere

anocias SORIA NATURAL, S.A.7

i, pero solo por referencias. No,

mJW^if'ilMil'iJ.J.ii!'

jTiBwMtliTl

nopausia, la obesidad, las ul-

ceras, las varices, los vertigos,

etc.; o tan desconocidas co-

mo la asbestosis, la cifosis, la

endocartitis, la fibromialgia, la

gingivitis, la Hipertrigliceride-

mia, la Tendomiosis, etc...

Con nuestro CD-ROM «Plan-

tas medicinales: el comple-

mento natural* queremos en-

senaros todo un mundo de

ciencia y saber que os puede

ser muy iitil y del que podeis

aprender mucho. jQue lo dis-

fruteis con salud! B

1

ipar en el sorteo de productos,

too Alcobendas (Madrid)

TURAL, S.A.

CUPON DE PARTICIPACION CONCURSO SORIA NATURAL, S.A.

Nombre Apellidos Edad

Direction Localidad

Provincia C. Postal Telefono

roductos de SORIA NATURAL, S.A.
I f

£&±



Ignition
Siempre que hemos visto un juego

arcade de velocidad consistia en un

grupo de corredores que trataban

freneticamente de llegar los prime-

ros a la meta con coches deporti-

vos o coches inventados por la ima-

gination del programador.

En este caso, el juego «lgnition»

presenta una variedad muy atracti-

va. Sus coches son de los que ve-

mos todos los dfas por la calle, co-

mo son los turismos de cualquier

ciudad, coches de policia, autobu-

ses escolares, ambulancias e inclu-

so mensajeros en moto. Pero quiza

lo que mas destaca es la variedad

de obstaculos en las distintas pan-

tallas, ya que no solo tendreis que preocuparos por el terreno, sino que hay que sortear impedi-

mentos como trenes que se cruzan por vuestro camino, carreteras cortadas y rocas en la calza-

da. La rivalidad esta siempre presente haciendo que los coches que van en cabeza se cierren el

paso y se empujen contra los salientes de la carretera para conseguir correr en solitario.

Cada vehiculo se adapta a un escenario en concreto, segun las necesidades del momenta. En la

demo que os ofrecemos solo podreis competir con el coche de policia. No dudeis en poner el

turbo y sacar ventaja a vuestros perseguidores.

Extreme Assault
Ha llegado la hora de disfrutar de este juego

mezcla de arcade y simulador muy realista a la

par que manejable. En algunas ocasiones se

os encargaran misiones sencillas en las que

tendreis que encargaros de eliminar un par de

estorbos y en otras tendreis que desarrollar

una estrategia complicada que constara de

varias fases que han de cumplirse una tras

otra para la completa finalizacion de todas las

ordenes recibidas.

Disponeis de cuatro niveles de dificultad que

se adaptan a cada tipo de jugado. Pero lo me-

jordeestejuegoesque noselimita a la reali-

dad de un ejercito armado; sus pantallas se

transportan tambien al espacio exterior en el

que los enemigos son aliens con una complica-

da base militar que tendreis que destruir entera

para tener contentos a vuestros superiores.

Los escenarios surrealistas os haran pasar por

parajes de colores y formas extravagantes

donde os tendreis que liar a tiros con todos.

iNunca habeis senti-

do sobre vuestras es-

paldas la responsabi-

lidad de tener que salvar a toda una nation?

Pues con la demo de «Extreme Asault» esto

es exactamente lo que ocurre.

Vosotros estareis en la armada militar a cargo

de la flota de helicopteros y sereis pilotos-es-

colta de un convoy de ayuda a los ejercitos

que combaten en primera linea.

MGI Photosuite

El mundo de la fotografia ha evoluciona-

do hasta tal punto que ahora se incorpo-

ra al mundo de la informatica. Gran prue-

ba de ello es la demo que os ofrecemos

del programa «MGI Photosuite».

Su funcion principal es la de tratar ima-

genes almacenadas en formato fotogra-

fico en CD, pero tambien nos ofrece una

amplia gama de herramientas y utilida-

des para poder manejar y modificar cual-

quier grafico de casi cualquier formato.

Entre sus caracterfsticas estan la devol-

tear una imagen, crear una vista de espe-

jo o hacer rotar el dibujo.

Power Translator Pro

.MLJJJL SBMsm
f innnnmr*!

w§|

are

Este programa es un traductor de docu-

mentos. Cuando lo instaleis le podreis de-

cir que idiomas quereis utilizar. Una vez

dentro del programa os pedira una com-

binacion de dos idiomas. El primero, el na-

tivo del documento, y el segundo al que

quereis traducir el texto. Contiene un bus-

cador de palabras para facilitar el trabajo.

Y lo mejor de todo es que en sus dictio-

naries podreis crear, buscar y modificar

inflexiones entre varios idiomas.
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Shadow Warrior
Para todos los

fanaticos de

losjuegos3D

en primera per-

sona, os ofre-

cemos la demo

de «Shadow

Warrior».

Este juego se

basa en sus

antecesores,

pero no por

eso pierde

puntos a la ho-

ra de calificar-

lo. Esto es de-

bido a sus graficos totalmente detallistas

y con un meticuloso acabado.

El argumento se basa en un guerrero nin-

ja que se dedica a matar a diestro y si-

niestro por alguna buena razon (supone-

mos) y para ello utiliza armas como las

metralletas, bombas, bazucas y pistolas.

Pero ademas da golpes ninja, utiliza suri-

keis y por supuesto, la espada "ginsu"

que caracteriza a este personaje. Sus

enemigos son de lo mas variados. Os

podreis encontrar con deformes, zombis,

kamikazes, almas malditas que mero-

dean por el lugar e incluso monos salva-

jes que os sacaran el corazon si no sois

capaces de acabar con ellos.

Panzer General II

Desde su comienzo los juegos de estrategia han ido

evolucionando para ofrecernos los mejores graficos

y opciones que consiguen ese toque de vistosidad

que siempre ha sido la asignatura pendiente en este

tipo de programas.

La demo que os ofrecernos de «Panzer General II

»

es un ejemplo a seguir. Continua con los esquemas

de la primera parte, pero sus mejoras han sido mu-

chas en cuanto a dar mas espectaculo visual. Prue-

ba de ello es la calidad fotografica tanto del campo de batalla como de los tanques, torretas y

soldados. Su argumento sigue siendo el mismo. Comandais una escuadrilla de un ejercito del

planeta y debeis enfrentaros con el enemigo o enemigos. Para ello tendreis que conquistar las

ciudades o terrenos que estos tengan bajo su poder para asi cortarles su fuerza y suministros.

\ \ \\ \

Corel Draw 7
Hace algunos anos, para hacer un buen grafico o una buena imagen,

habia que saber mucho y estar a la ultima en temas de este tipo. Con el

paso del tiempo los programas han mejorado y cada vez es mas facil

realizartrabajos en 3D o renderizaciones con todo tipo de detalles. Este

es el caso del «Corel Draw 7».

Es un programa de diseho grafico asistido por ordenador con un mon-

ton de funciones y opciones que permiten obtener grandes resultados

sin demasiados conocimientos en la materia.

En esta ocasion os ofrecernos el programa completo, ya que es una

version de prueba. En el encontrareis un administrados de objetos para

tener ordenados vuestros ficheros. Contiene una galeria de estilos gra-

ficos, de textos, colores y otros mas. Entre sus efectos estan los de en-
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voltura de imagenes, mezclas, siluetas, lente, etc. Y, como no, la posibi-

lidad de convertirlo a formato 3D. Pero eso no es todo. Aplicad desen-

foques para crear segundos pianos, perfilado de lineas, transformacio-

nes de colores, edicion de tonalidades y filtros de conexion.

Si ahadimos esto a todo lo contenido en las versiones anteriores conclui-

remos que este programa no es uno mas de esos en los que hacemos un

"dibujo" y luego queda abandonado en la memoria del ordenador.
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Este mes os presenta-

mos la solucion del

magnifico programa de

rol « Dungeon Keeper»

en el que os converti-

reis en los autenticos

duefios de la mazmorra dirigiendo vuestras criaturas hacia el combate o construyendo nue-

vas habitaciones, trampas y pasadizos con el objetivo de conseguir el completo dominio del

subsuelo. Tambien podreis tomar el papel de cualquiera de los personajes a vuestras orde-

nes mediante fantasticos hechizos de posesion que os situaran en una perspectiva tridi-

mensional. En el programa que os ofrecemos podreis encontrar la solucion completa del

juego asi como los personajes que os encontrareis en vuestro deambular. Tambien esta a

vuestra disposition una mini guia de introduction al programa para que podais dar vuestros

primeros pasos sin dificultades.

Pixel a Pixel 59
Como todos los meses, en el directorio PIXEL59 del

CD-ROM de PCmania podreis encontrar los ficheros

graficos en diferentes formatos que entraron en el con-

curso del numero 59 de la revista, en la section

PIXEL A PIXEL.

134PCmaw'a

MOD 59
En el directorio MOD59 del CD-ROM, po-

dreis encontrar los ficheros musicales que

participaron en el concurso de ficheros MOD
que celebramos mensualmente en PCmania.

En este directorio encontrareis los ficheros

que entraron en el concurso correspondiente

a PCmania 59.

Hemos recibido algunas llamadas pidien-

donos un buzon e-mail para enviar vuestros

programas Shareware y ser evaluados y

publicados en el CD-ROM de PCmania. As

que apuntad nuestra nueva direction

shareware.pcmama@hobbypress.es

para poneros rapidamente en contacto con

nosostros. Ademas de esta grata noticia os

hemos seleccionado 25 nuevos programas

Shareware international. Y os ofrecemos

nuevos niveles para que disfruteis de los

mejores juegos en 3D del mercado.
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La me j or
e Lecc i on

Microsoft

Pracesador Intel Pentium 166 MHZ MMX

Chipset Intel VX

512k Cache Inctuida

16MB EDO RAM

Disco Duro 1,7 GB AT HIGH SPEED

VGA ATI VideoXpression 2MB PCI EDO

Monitor 14" DIGITAL 6.28 N.E.L.R.

CD Rom X24 PIONEER

Sound Blaster 16 OEM

Altavoces 60W

Cajs Minitower ATX

Teclado Ergondmico Microsoft Natural

Raton Microsoft Mouse 2.6

Joystick Microsoft Sidewinder Std.

Microsoft Windows 96

Microsoft Works 4.6*

Microsoft Word 67*

Microsoft Encarta Atlas Mundial*

Microsoft Futbol*

Microsoft Internet Explorer 3.0*

upiizm ut&sm i

111.900

<±
ACCESORIOS & SOFTWARE MICROSOFT

SIDEWINDER

GAMEPAD

INTELLIMDUSE

LICENCIA

ESTUDIAWTES

OEEICE 97

PVP: 9.490 Pts

FLIGHT SIM0LAT0R 97

PVP: 8.550 Pts

PVP: 13.708 Pts

PVP: 21.450 Pts

MADRID
a FRAY LUIS DE LEON 11-13

TLF: (91) 468 05 15

FAX: (91) 468 03 35

BARCELONA
C/ GELABERT 4

TLF: (93) 419 20 4"

FAX: (93) 419 68 6

www.eisystem.es

ZARAGOZA
C/ CONCEPCION SAIZ DE OTERO 14

TLF: (976) 73 38 75

FAX: (976) 73 55 86

www.microsoft.com/spain
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II Concurso de Diseno

jjParticipa y consigue

cada mes fantasticos premios!!

rimer Premio

PAISADE
Fernando
Rivas Palomo
(Sevilla)

TANQ
Ramon Pla Mus

(Barcelona)

VR_ACME. Davier Lopez Torralba (Madrid)

EXPEQJENTE

[
Para que

vienen#os

;xtraterrestres?

FAMILY EXP
Antonio Carlon Paredes (Valladolid) Dose M. Dominguez Romero (Sevilla)

136PCn

TRAILER
Gonzalo Blazquez Gutierrez (Madr



e Ilustracion Bases

Este mes

Serif Page Plus

Con este completo programa es

posible crear publicaciones de

forma amena y sin complicaciones,

como por ejemplo todo tipo de

trabajos o revistas de pocas

paginasy plantteamiento sencillo.

De entre todos los dibujos recibidos

antes del final de cada mes, elegire-

mos 6 ganadores. La lista de los

mismos se publicara en el numero

del mes siguiente, tal como aparece

en esta pagina, con el nombre de

los ganadores al pie de la imagen

que ha resultado agraciada. Una se-

lection sera incluida en el CD-ROM

que acompana a la revista. PCmania

se reserva el derecho a difundir las

ilustraciones recibidas citando el

nombre del autor. La participation

en el concurso implica la aceptacion

de las bases. Enviad los dibujos con

la referencia PIXEL a PIXEL, a:

HOBBY PRESS S.A.

C/ De los Ciruelos n°4

San Sebastian de los Reyes

28700 Madrid

1. Podran participar todas aquellas personas que envien un fichero

grafico a la siguiente direccion:

PCmania

C/ Ciruelos 4.

San Sebastian de los Reyes

28700 Madrid

En el sobre debe oonsignar "Concurso Pixel a Pixel".

Tambien es posible enviar ficheros via correo electronico a la

direccion:

pixel.pcmania@hobbypress.es

La duration del presente concurso es de doce meses. Comienza en

el numero 51 de PCmania con la publication de los primeros

ganadores y acabara en el numero 62 de PCmania con la

publication de los ganadores de ese mes.

2. La etiqueta del disquete debe contener obligatoriamente los

datos personates del autor (nombre, apellidos y direccion completa)

asi como el nombre del fichero grafico y el nombre de la obra si

procede. No se admitira a concurso ningun disquete que venga

defectuoso por el transporte, o contenga un virus de cualquier

clase. Apelamos a vuestra responsabilidad para que pongais los

medios necesarios para que esto no ocurra.

3. Los ficheros graficos presentados a concurso no tienen ningun

limite en cuanto a tamano o numero de colores. Unicamente

tendreis que tener en cuenta la capacidad maxima de un disquete

de alta densidad (1 .4 Megas). El formato grafico de los ficheros

puede ser cualquiera de los existentes en este momento, aunque

por razones de espacio y manejabilidad, os aconsejamos de forma

especial que sean los formatos GIF y 3PEG los mas utilizados pues

son los que permiten mayor compresion de todo tipo de ficheros.

4. Los dibujos deben ser originales. No esta permitido digitalizar

obras de otras personas, aunque si es posible coger alguna parte

minima de ellas para la creation propia. Debido al hecho de la gran

cantidad de ficheros que circulan por los CD-ROM, BBS,

CompuServe e Internet, es obligatorio enviar el fichero fuente en el

caso de obras realizadas en 3D Studio, POV o programa del mismo

estilo, con el fin de comprobar la veracidad de la obra. En cualquier

caso, como es posible que alguien consiga tambien estos ficheros,

apelamos a vuestra honestidad y en su caso ayuda para que nos

hagais ver los posibles plagios que se hayan producido. En caso de

descubrirse un plagio en la obra de alguno de los ganadores, sera

anulada su participation.

5. La election de los ganadores se realizara la primera semana de

cada mes por un jurado compuesto por miembros de la revista

PCmania. Un ganador absoluto recibira una tarjeta grafica TD-

24128 cedida por Batch PC y cinco personas mas obtendran un

producto cedido por Micrografx .

6. Una selection de los trabajos recibidos sera incluida en el CD-

ROM de la revista. PCmania se reserva el derecho a hacer uso de

los ficheros enviados como estime oportuno, teniendo la unica

obligation de citar el nombre del autor.

7. Cualquier supuesto no contemplado en las presentes bases sera

resuelto por el jurado de PCmania, siendo su decision inapelable. El

hecho de participar en el concurso supone la aceptacion

incondicional de las bases aqui expuestas.

Con la colaboracion de Batch Pc

y Micrografx Iberica

ID
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Siggraph
y

97
Magia en la Costa Oeste

Seguro que quedan ya pocos lectores que

aun no hayan oido hablar de Siggraph, la

mftica reunion anual de los profesionales de la

infografia. Un aho mas hemos estado

presentes en la mayor feria de imagen sintetica

del mundo, conociendo las novedades que

nos sorprenderan en los proximos meses.

I Roberto Potenciano Acebes

os Angeles, agosto de

1997. Denuevo Sig-

graph ha vuelto a sus

orfgenes. En California se en-

cuentra la cuna de la imagen sin-

tetica, la visualization en tiempo

real, los efectos especiales gene-

rados por ordenador y hasta de la

red de redes: Internet. Quizas sea

por ello que un afio mas Siggraph

se ha celebrado en el gran centra

de convenciones de Los Angeles,

en pleno centra logistico de la ciu-

dad. Quizas a ello no son dema-

siado ajenas empresas como Sili-

con Graphics, Kinetix, Intel, y la

La creacion de

escenas ha

cobrado una

importancia

capital en el

mundo de los

juegos.

mayor parte de productoras de vi-

deo y de efectos especiales, cuyo

comun denominador, ademas de

la infografia, es la situation de su

sede en la costa oeste de EEUU.

Conferencias y
exposition

Siggraph esta estructurado alre-

dedor de una exposition de fabri-

cantes de software, hardware y

perifericos que se convierte, cada

vez mas, en el centra de la feria.

Sin embargo, el motivo original

de Siggraph es el de brindar un fo-

ro de discusion a todos los profe-

sionales, dedicados a los Compu-

ter Graphics en el cual exponer

A pesar de lo

avanzado de las

tecnicas actuates,

el diseho a mano
alzada sigue

siendo esencial en

la creacion de

graficos.
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Esta feria no ha

sido especialmente

prolifica en

programas ni en

equipos. Ha sido

un ano de

transicion.

sus ideas, planteamientos y lineas

futuras de investigation que les

permitan impulsar el desarrollo de

esta disciplina. Por ello en Sig-

graph no se descuidan otro tipo de

aspectos de gran importancia, ta-

les como la serie de conferencias

y seminarios o los Panels & Pa-

pers, que son precisamente confe-

rencias practicas en las que se ha-

bla de desarrollos en curso y

lineas de investigation actuales.

De hecho, de muchas de estas se-

siones salen ideas, algoritmos, de-

sarrollos y tecnicas que rapida-

mente son implementados de

forma comercial en muchos pro-

ductos y sistemas, como la visua-

lization volumetrica, los algorit-

mos de simulation de telas o de

patrones de crecimiento vegetales,

la radiosidad, etc.

A pesar de ello, Siggraph tam-

poco es ajeno a la incorporation

de nueva gente, nuevos profesio-

nales, muy diferentes a aquellos

primeros pioneros que comenza-

Un ano
de transicion

Cada tres o cuatro

anos asistimos a un

salto notable en el mundo

de la infograffa. Nacen

nuevos sistemas, mueren

otros y surgen multitud de

nuevas empresas con

nuevas ideas. Sin duda

esta edition ha sido uno

de esos anos intermedios

entre las grandes aporta-

ciones y de hecho empre-

sas de primera linea de la

actualidad, como Lights-

cape, Truevision y muchas

otras ni siquiera han acu-

dido este ano a la cita

obligada. A pesar de ello,

todo parece indicar que

tras ese periodo de tiem-

po por fin desembocare-

mos en el verano del ano

1998, o quizas de 1999,

en uno de esos momen-

tos de inflexion del mun-

do de la infografia. Lo

que ello nos deparara aun

no podemos saberlo.

La calidad de los programas para

PC han llegado ya a la altura

que ofrecian hace anos los

miticos equipos de Silicon

Graphics e Intergraph

ron a desarrollar los pilares de lo

que hoy dia es la infografia, hace

ya treinta anos. Por ello cada vez

se incorporan mas seminarios y

conferencias de nivel principian-

te o intermedio que tratan de

acercar los conceptos basicos de

la imagen sintetica a los nuevos

usuarios y a sus necesidades.

Un ejemplo de las conferen-

cias que podfamos encontrar son

"Captura de movimientos en la

practica", "Color digital", "Prin-

cipios de la perception visual y

su aplicacion en los graficos por

ordenador", "Peh'culas Interacti-

vas, Tecnicas, Tecnologias y

Contenidos" o "Hu-

manos virtuales, con-

ductas y fi'sica, actua-

tion y reaction". En

cualquier caso, y a

pesar de lo intere-

santes de los ti'tulos de los semi-

narios, que nadie piense que son

sencillos, pues en muchos de

ellos es dificil, aun siendo un

apasionado del tema, comprender

y aguantar cinco o seis horas de

tales contenidos con explicacio-

nes teoricas, graficas proyectadas

y algoritmos matematicos.

Pero sin duda Siggraph se con-

vierte ano tras ano en un foro de

exhibition de las ultimas noveda-

des en software, hardware y ten-

dencias del disefio 3D en la que

todos los visitantes, tanto publi-

co como expositores esperan im-

pacientes la presentation de sus

productos y los de la competen-

cia. Este ano, las novedades al

respecto, salvo en ciertos casos,

no han sido extraordinarias, y se

ha tratado mas bien de un ano de

transicion hacia un 98 que si pro-

mete ser mucho mas interesante.

Cada ano se incluyen nuevos seminarios

y conferencias de nivel basico o medio para

satisfacer las necesidades de los principiantes
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Kinetix, la referenda
Una de las presentaciones mas

esperadas, y a la vez espectacular

ha sido la futura version 2.0 de

«3D Studio MAX», cargada de

nuevas f'unciones y caracten'sticas

—cerca de 1 .000 segun Kinetix

—

que duplican la potencia y versati-

lidad del programa. Y no es para

menos, por mencionar unas pocas

podemos hablar de la inclusion de

un nuevo modelador basado en

NURBS, esto es, en curvas para-

metricas, que se complementa

perfectamente con el modelador

poligonal existente, permitiendo

por ejemplo variar la resolution

poligonal de un modelo NURB en

funcion de su distancia a la cama-

ra, de forma automatica durante

una secuencia animada.

El future «3D Studio MAX»
tambien incluye al complete el co-

nocido Plug-In Lenz-FX en su

version para MAX mas reciente.

Microsoft

consolida su

posicion en el

diseno 3D con

las nuevas

posibilidades de

«Softimage».

tencia de dicho editor, o la inclu-

sion de un sistema de iluminacion

solar. Todo esto y muchas otras

caracten'sticas haran que hable-

mos largo y tendido sobre esta

nueva version del programa mas

potente de infografia para Win-

dows en futuras entregas.

El nuevo «3D Studio MAX» incorporara trazado

de rayos selectivo y un lenguaje propio

de programacion basado en C

Los nuevos Plug-Ins

Alrededor de Kinetix y MAX
existe ya toda una industria que

engloba desde los desarrolladores

de Plug-Ins hasta los fabricantes

de tarjetas graficas aceleradoras

3D. Respecto al primero de estos

grupos, tambien se han producido

novedades y presentaciones de

gran interes. La propia Kinetix

presentaba el conocido Hyper-

Matter, para animacion basada en

modelos fisicos o el nuevo Radio-

Ray, un modulo de render que in-

Ademas se ha anadido (jpor fin!)

un sistema de render mediante tra-

zado de rayos selectivo. Esto sig-

nifica que podemos emplear el

ray-tracing solo en ciertos objetos,

materiales o incluso areas de un

material. Otras caracten'sticas no-

tables son la inclusion de un len-

guaje propio de programacion y

animacion basado en C, la am-

pliation de los sistemas de parti-

culas con nuevos tipos de mucha

mayor potencia, inclusion de fac-

tores fi'sicos en la animacion, co-

mo la inercia o la colision, tecni-

cas de arrastrar y pegar en el

editor de materiales y en la esce-

na, un notable aumento de la po-
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corpora algoritmos tanto de Ray-

tracing como de Radiosity. Digi-

mation, una de las firmas mas im-

portantes en el desarrollo de

Plug-Ins, y anteriormente IPAS,

presentaba algunos de sus liltimos

complementos para MAX. Ilus-

trate!, por ejemplo, es un modulo

que permite obtener un aspecto de

dibujo animado o boceto realizado

a mano de cualquier escena de

MAX. Shag: Hair & Fur son otros

dos Plug-Ins de gran calidad con

los cuales podemos crear pelo, ve-

llosidades o incluso cesped sobre

la superficie de cualquier objeto.

En este campo no podia faltar la

presencia de REM Infografica,

que en su stand propio presentaba

todos sus nuevos Plug-Ins y su co-

leccion de modelos 3D, REM
Models Bank. Desde que inicia-

ron su andadura, hace ahora algo

mas de un afio, se han desarrolla-

do nuevos Plug-Ins y se ha am-

pliado sustancialmente el catalo-

go de modelos 3D disponibles,

que ahora ya cuenta con cerca de

4.000 objetos diferentes, inclu-

yendo humanos y animales. En

esta ocasion , durante Siggraph

presentaban algunos de sus nue-

vos desarrollos, entre ellos la ver-
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sion 4.0 del conocido MetaReyes,

con nuevos avarices en los Meta-

musculos, la version 2.0 de Cloth-

Reyes, el software de animation

de telas mas conocido y potente

del mercado y otros como JetaRe-

yes, CartoonReyes o DirtyReyes.

JetaReyes es un revolutionary

Plug-In para realizar caricaturas y

expresiones faciales con una gran

sencillez. El programa funciona

mediante un editor de gestos en el

cual podemos introducir directa-

mente las expresiones habladas de

nuestro personaje, que seran con-

vertidas automaticamente en ex-

presiones labiales del editor de

gestos y despues animadas en la

malla correspondiente. Ademas

tambien podemos introducir mo-

vimientos en el resto de compo-

nentes de la cara, desde las cejas

hasta la frente o los ojos, creando

enseguida complejas animacio-

nes. CartoonReyes, finalmente

comercializado como Plug-In, es

un modulo que visualiza las esce-

nas de «3D Studio MAX» con un

aspecto de dibujos animados. Por

ultimo con DirtyReyes podremos

envejecer los objetos asignando-

les un mapa de textura calculado

automaticamente que se aplica las

zonas reconditas y angulosas de

nuestro modelo, dando un aspecto

de suciedad acumulada o enveje-

cimiento de gran realismo.

SGI y compania
Realmente no han sido muchas

las novedades presentadas por Si-

licon Graphics durante la presente

edicion de Siggraph. Mas bien se

ha limitado a la exposition de su

familia de estaciones, desde la 02

hasta las Onix2, pasando por las

recientes Octane o los servidores

Origin. Una buena noticia era la

bajada, en cerca de un 20%, de los

precios de las estaciones Octane,

que esperemos se traslade tam-

bien pronto a nuestro pais.

Los sistemas 02, la gama mas

asequible de la familia SG, siguen

teniendo una buena aceptacion.

Uno de los productos estrella es el

Una buena noticia era la bajada, en cerca

de un 20%, de los precios de las estaciones

Octane de Silicon Graphics

modelo WebForce, cuyo procesa-

dor R5000 ha visto aumentada su

potencia hasta los 200 MHz. Este

equipo esta pensado para ser de-

dicado tanto a la creation de con-

tenidos para Internet como de pe-

quefio servidor de la red, e incluye

de serie el sistema de visualiza-

tion «Cosmo» (propiedad de SG),

«Adobe Photoshop», «Illustra-

^Que ha sido de "Talisman"?

Quizas algunos de vosotros recordareis que durante el reportaje de Siggraph del pasado ano ha-

blamos de Talisman como el gran proyecto de imagen sintetica de Microsoft, basado en sus li-

brerias DirectX y en una nueva serie de innovadores algoritmos de render y placas multimedia, que pre-

tendia establecer nuevos estandares de visualizacion tanto en el entorno domestico como en el

profesional. Pues bien, aunque aun no existe solucion alguna al respecto en el mercado y ni siquiera sa-

bemos si Talisman va a influir o a formar parte del tambien nuevo proyecto de «Softimage»: Sumatra,

en Microsoft continuan enfrascados en la tarea de desarrollar lo que ellos llaman la nueva generation

de PC Multimedia. Para ello cuentan con una referenda de hardware, cuyo desarrollo ya han acorda-

do con numerosos fabricant.es, con la que tratan de suplir muchas de las carencias de los PC actuates,

aumentando el ancho de banda, incorporando graficos de alta calidad, sonido dolby AC3, y por su-

puesto tiempo real en todas las operaciones 3D. De hecho, las estimaciones de potencia del sistema

hablan de visualizacion 3D a 1 024x768x24 a 75 Hz de refresco, reduction en mas de 60 veces de las

necesidades de ancho de banda de memoria, soporte simultaneo de buffer-z, antialias, canal alpha y

filtrado de texturas anisotropic, soporte de MPEG 2, videoconferencia, audio 3D y edicion no lineal de

video digital en tiempo real. Para ello se emplearan soluciones de render completamente nuevas, co-

mo el render en regiones, capas de imagenes, compresion de las mismas, etc. Pero sobre todo se apo-

yara en un hardware especifico propio de Talisman, aunque de bajo coste, ya que uno de los objetivo

es servir de base a las futuras estaciones de juegos personales basadas en PC. Estas nuevas placas

pretenden reemplazar la combination actual de VGA, aceleradora 3D, placa de sonido, decodificadora

y digitalizadora de video con una solucion unica basada en un estandar ya acordado y centrado total-

mente en un DirectX profundamente mejorado. Se preve que para 1 998 puedan comenzar a verse sis-

temas basados en Talisman aunque aun se desconoce fecha alguna de comercializacion.
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Alias WaveFront sigue desarrollando su proyecto

Maya, que pretende convertirse en el sistema de

visualization 3D de los proximos anos

tor», «Adobe Premiere» ademas

de otras herrmientas como los

modulos RealAudio y RealVideo.

Precisamente, el sistema de crea-

tion y representation de conteni-

dos VRML «Cosmo» se ha pre-

sentado en su nueva version 2.0 y

continiia pujando por convertirse

en el estandar de visualization 3D

en Internet. Se puede obtener una

version gratuita de prueba en la

direction http://cosmo.sgi.com.

AliasWavefront sigue desarro-

llando su proyecto Maya, que pre-

tende convertirse en el sistema de

visualization 3D de referenda en

los proximos anos. Maya incluira

muchas de las caracterfsticas ac-

Pentium II,

por fin a la altura

Tambien encontramos otras com-

panias que no podian faltar, co-

mo Intel, en cuyo stand se realizaban

demostraciones de multiples siste-

mas de software basados en sus pro-

cesadores. Como estrella absoluta el

Pentium II, convertido en el nuevo es-

tandar de las estaciones de trabajo y

los sistemas de visualization profe-

sionales. De hecho, Intel mostraba en

un enorme mural de proyeccion la ca-

becera de apertura del Electronic

Theater de Siggraph 97, que es la ex-

position anual de animaciones reali-

zadas mediante imagen sintetica pro-

cedentes de todo el mundo. Dicha

presentation habia sido realizada ex-

clusivamente con «3D Studio MAX»,

«Character Studios, «Cloth Reyes» y,

por supuesto, estaciones de trabajo

Pentium II.

tualmente repartidas en otros pa-

quetes de la marca, como « Ad-

vanced Visualizer», «Dynama-

tion», «Power Animator» o

«Kinemation», potenciandolas y

dotandolas de nuevas funcionali-

dades. Todo ello integrado en un

nuevo entorno mas amigable y fa-

cil de utilizar. Actualmente esta en

fase de pruebas Beta, en estacio-

nes de mas de 50 usuarios finales

y la gran noticia es su proxima mi-

gration a Windows NT. Se preve

su comercializacion en la version

de SG a comienzos de 1 998 y pos-

teriormente, sin fecha aiin. la de

NT. En cuanto a precios y confi-

guraciones, se espera que Maya

sea muy similar a la

lfnea actual de «Po-

wer Animator* y que

tanto la version SG

como la de NT tengan

precios iguales.

Entretanto, AliasWa-

vefront ha continuado

al mismo tiempo evo-

lucionando «Power

Animator*, el produc-

ts estrella delacasa, y

durante Siggraph se

exponfa la version 8.5

programa. Entre las

nuevas caracterfsticas

destacan la adoption

de capas de trabajo

con atributos de visi-

bilidad editabilidad.

etc.. cinematicas in-

versas mediante spli-

nes; ToonShader con

el que se puede obte-

ner un aspecto de di-

bujo animado de cual-

quier modelo 3D y

algunas otras mas. Ademas, tam-

bien se presentaba un nuevo mo-

dulo de render de «Power Anima-

tor* para estaciones NT.

Softimage
Tambien «Softimage» se une a

la investigation y el desarrollo de

nuevas tecnologfas de visualiza-

tion y animation. El codigo clave

del nuevo software 3D es Suma-

tra, basado en el Digital Studio de

«Softimage». Incorporara una in-

terfaz mucho mas fluida, modula-

ble en diversas ventanas con con-

tenidos diferentes y pensado

desde el principio para ser ejecu-

tado tanto en SG como en NT. © Cyrus Lum 1993

\

./

y

vA rA

En Siggraph 97 se han podido ver grandes promesas para el ano 98,

pero las presentaciones de novedades han sido escasa.
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El proyecto Sumatra de Softimage preve

la inclusion del concepto de animation no lineal

para flexibilizar y dinamizar el proceso creativo

Uno de los conceptos mas no-

vedosos que incorporara es el de

animation no lineal, un concepto

en el cual se trata la animation co-

mo una capa de imagen en la cual

se pueden afiadir diferentes capas,

cada una con movimientos com-

plementarios que san como resul-

tado un efecto de animation mas

complejo y real. Ademas esto per-

mite al usuario alterar las capas,

moverlas y combinarlas de multi-

ples formas para obtener resulta-

dos diferentes. En el camino hacia

Sumatra se ha presentado el pri-

mer «Service Pack para Softima-

ge 3.7», que introduce algunas

mejoras en el sistema de render de

Mental Ray, en la gestion del tra-

bajo y en las herramientas de in-

teractividad. A principios del pro-

ximo ano esta prevista la

aparicion de Twister, un modulo

de render basado en Mental Ray

con la filosofia, arquitectura y fa-

cilidad de uso de Sumatra que

funciona bajo «Softimage 3.7»

con el mencionado Service Pack.

Y de hecho se espera la aparicion

de diversos modulos y Plug-Ins si-

milares que vayan acercando al

usuario final a Sumatra para que

este se encuentre preparado cuan-

do finalmente el nuevo producto

aparezca en el mercado.

«Softimage» sigue la estela de

«3D Studio MAX» en cuanto al

desarrollo de Plug-Ins. Cada vez

son mas las com-

panies que desa-

rrollan shaders,

modeladores y

otros elementos de

apoyo al popular

software de Mi-

crosoft. Un ejem-

plo lo tenemos en

la coleccion de

shaders de la casa

Lume, desarrolla-

dos junto con

Cyan, para "Ri-

ven" la continua-

tion del conocido

"Myst". Con ellos

se da un acabado

de envejecimien-

to y de fusion de

texturas y tonali-

dades a los obje-

tos de la escena para producir un

efecto de gran realismo.

Arete Software, una compania

hasta ahora poco conocida espe-

cializada en la visualization de fe-

nomenos y entornos naturales de

un realismo absoluto, acaba de

versionar para «Softimage» su co-

leccion Digital Nature Tools, con

la que se pueden realizar oceanos,

nubes, efectos de humo o incluso

puestas de sol indistinguibles de

la realidad. Peh'culas como "Wa-

terworld", "El quinto elemento",

o la proxima "Commandments"

son solo algunas de las que han

empleado el software de Arete pa-

ra realizar efectos increfbles.

Aceleracion 3D
Si dejamos el software a un la-

do deberemos hablar tambien del

hardware. En este sentido las prin-

cipales novedades que se han pro-

ducido vienen de los fabricantes

de tarjetas aceleradoras 3D, que

actualmente se encuentran ya en

su tercera generation. La apari-

cion de los nuevos procesadores

de 3D Labs, como el Permedia 2,

el Glint 500MX, como exponente

de la gama mas alta, o el Gamma,

ha dado un nuevo impulso a la ca-

rrera por acercar la calidad de vi-

sualization de las estaciones de

trabajo a los PC.

Todas las compamas importan-

tes del sector, como Diamond, El-

sa, Accelgraphics, etc., presenta-

ban sus nuevos modelos basados

en estos chips. La potencia de los

mismos era realmente notable, y

en algunos casos como en la ga-

ma Permedia 2, se duplicaba la

potencia anterior con un coste

muy asequible. El nuevo procesa-

Los plug-ins para «Softimage» siguen a los de «3D Studio MAX». Es el caso de los

shaders de Lume, desarrollados junto con Cyan para crear las escenas de «Riven».
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infografia Con los plug-ins y

modulos mas actuales

se pueden conseguir

efectos tan realistas

como estos.

La aceleracion 3D, aun opcional en los equipos

domesticos, es un requisito indispensable

para las nuevas estaciones de trabajo

dor geometrico Gamma, destina-

do a las tarjetas de mas alto nivel

llega a multiplicar casi por 10 la

potencia de calculo de su predece-

sor, el Delta, en operaciones de

transformation geometrica, ilumi-

nacion o recorte. Unido al Glint

MX como procesador grafico for-

man una de las mejores combina-

ciones en visualization 3D.

Sin embargo, y a pesar de que

3D Labs es, con enorme diferen-

Una de las nuevas tarjetas aceleradoras para estacion de trabajo

graficas. Nada que ver con las SVGA de hace un par de arios.
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cia, el primer fabricante de proce-

sadores 3D, todo ello ha quedado

en cierto modo eclipsado con la

aparicion de nuevos modelos de-

sarrollados a partir de tecnologi'as

aportadas por Mitsubishi, 3DPro

y Evans & Sutherland. Estos mo-

delos, cuyo principal exponente

quizas sea la Diamond FireGL

4000, incluyen memorias ultrarra-

Para saber mas.

Silicon Graphics

http://www.8qi.com

AliasWavefront

http://www.aw.sai.com

Microsoft

http://www.microsoft.com

Kinetix

http://www.ktx.com

Digimation

http://www.digimation.com

REM Infografica

http://www.infografica.com

3Dlabs

http://www.3Dlabs.com

Diamond

http://www.diamondmm.com

Arete

http://www.diaitalnature.com

Evans & Sutherland

http://www.es.com

pidas del tipo 3D-RAM desarro-

lladas por Mitsubishi, el procesa-

dor 3Dpro/2mp capaz de ofrecer

unas velocidades de hasta 2 millo-

nes de poligonos por segundo y

33 Mega pixels/s con textura y fil-

tro MipMap. Todo ello bajo una

una arquitectura desarrollada por

los pioneros de la visualization

3D, Evans & Sutherland, denomi-

nada REALImage.

A modo de ejemplo podemos

decir que el Glint 500MX nos da

unas prestaciones de un millon de

poligonos/s y hasta 33 Mpixels/s

con textura y MipMap. De hecho,

podemos decir que las pruebas

que hemos podido ver (en el stand

de E&S disponfan de una baten'a

de ellas enfrentando a la Fi-
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reGL4000 con los Glint 500MX.

las RealiZM de Intergraph y las

02 de SG) eran absolutamente de-

moledoras, a favor, claro esta de

la FireGL4000. Por primera vez

hemos podido ver visualizaciones

en tiempo real absoluto (de 25-50

f/s) de procesos como la reflexion

y refraction, la visualization ge-

ografica con modelos y texturas

de satelite de alta resolution, o el

calculo de radiosidad a la misma

velocidad que anteriormente veia-

mos en una ONYX o una Octane

de SG. La propia E&S ha creado

una nueva division destinada a

producir tarjetas aceleradoras para

PC, cuyos primeros modelos RE-

ALImage 1000 y 2000 de carac-

ten'sticas muy similares a la men-

cionada FireGL, ya se estan

comercializando.

Haciendo un resumen de Sig-

graph, si hace un par de anos ha-

blabamos del nacimiento de los

sistemas graficos sobre NT y en la

pasada edition confirmabamos la

consolidation de los mismos, este

afio debemos decir que los PC de

gama alta estan acaparando cada

vez mas la atencion y las oportu-

nidades que antes solo se brinda-

ban a estaciones de sobremesa. Ya

nadie pone en duda la capacidad

de un sistema basado en procesa-

dores Intel para ponerse a la altura

de muchas de las maquinas de

SGI y de hecho la tendencia ac-

tual es que vayan migrando un nu-

mero cada vez mayor de aplica-

ciones y productos hacia las

estaciones NT. La propia SGI ha

abierto la caja de los truenos con

su anuncio de la aparicion de una

version de Maya para NT. Quien

sabe, quizas lo proximo que anun-

cien, mientras no presenten un

nuevo procesador que marque las

distancias de forma contundente,

sea una tarjeta grafica aceleradora

3D para nuestros PC. Probable-

mente son ellos quienes mejor sa-

bran hacerlo, ; no?

Un adaptador grafico como el nuevo FireGL 4000

puede conseguir visualizaciones en tiempo real

absoluto (mas de 25 imageries por segundo)

I
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jAhora podras crear todo tipo de material

multimedia e interactivo (revistas,

presentaciones, catalogos, material educative

informes de ventas, juegos, libros,

documentales, etc.) para Windows 95/NT!

PRINCIPALIS CARACTERISTICAS

• Traducido integramente al castellano.

• Importa publicaciones de las versiones DOS de NeoBook.

• Comando de Internet para conectar tus publicaciones a paginas Web.

• Saltos y objetivos con hipertexto.

• Soporta graficos en formato JPEG, BMP, PCX, GIF, PNG, etc.

• Soporta fuentes True Type.

• Soporta ficheros AVI, WAV, MIDI, MCI...

• Funciones para puntuaciones y practicas.

• Crea programas de instalacion para sus publicaciones.

• Efectos especiales de transicion entre paginas.

• Lee y escribe a ficheros externos de texto y datos.

• Puede crear y ejecutar sus propios "dibujos animados".

• Todo tipo de comandos, funciones, botones, etc.

• Potente lenguaje script con ordenes condicionales, variables,

entrada y salida de ficheros, bucles...

• Herramientas de testeo y correccion de errores.

• Compilador que hace de su publicacion un archivo ejecutable (EXE)

que puede distribuir sin pagar royalties.

Para mas informacion, llamanos al (91) 308 34 46

o visita nuestra pagina web: http://www.friendware-europe.com

NeoSoft

Dtstribuye:

Friendware

Ct Rafael Calvo, 18-28010 Madrid

Tel. (91) 308 34 46 - Fax (91) 308 52 97



Leer o Morir. No te quedes atras

Internet
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Indicado para los que quieren iniciarse

en la navegacion por los mares tiberne-

ticos. Encontrara una completa descrip-

tion de Telnet, FTP, Archie, correo elec-

tronico. News, listas de distribution

etc..
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Configuracion y IS
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Permite al usuario de PC elegirymon-

tar su propio equipo, actualizarlo o

ampliarlo, y configurarlo adecuada-

mente, para conseguir de el un alto ren-

dimiento por el mfnimo coste posible.

GUIADE

INTERNET
Para

Windows 95

Ss£

Aprendera a moverse por la red. Ofrere recomen-

dacionesacercadebscentrosde Internet los mas

sorprendentes, utiles einformativos.

Induye gratis la apb'cadon ON UNF" Residente,

condlapodrateneraccesoinmediato a cien-

tos de centros senalados en esta gui'a.

iQue es un virus? ; como funtiona?

;como se construye? ;cdmo proteger-

se de ellos?

Este libro responde de forma sentilla

y completa a estas preguntas.
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Con esta obra podra aumentar sus conoci-

mientos sobre elfuncionamiento de un PC.

Contiene disquete con el que podra com-
probar de inmediato el funcionamiento de

sus realizaciones, ademas de escribir sus

propios programas ayudandose de los

ejemplos queseofrecen.

Montajes j||

MULTIMEDIA, DOMOTICA. ... —r. t% "5 ^

Para los apasionados de la informatica y la

electronica. La primera parte le presenta

todos los aspectos teoricos y la segunda le

describe los montajes practicos.

Induye disquete que contiene en formato

comprimido mas de 9 Mbytes de datos.

Netscape

Navigator 2.0

Si. a

Esta es la unica Gui'a Oficial de Navigator 2.0

de Netscape que induye el software autenti-

co.

Descubra las caracten'sticas de la ultima ver-

sion delexaminadorWeb mas popular, todas

las herramientas para manipular el correo

electronico, asi'como lasaplicadonesin line

plug-ins , las applets Java y muchomas.

u

?i

Conozca cuales son las amenazas

que acechan a sus datos y las for-

mas de protegerse contra ellas.

Induye disquete con aplicaciones

de dominio publico.

TinIii lo qui' ncci'.sita

para organizar

v dirijiir su propio siTvldor WE

Para ser un buen Webmaster necesita
conocer que es realmente un servidor
Web, de que servidores dispone,
como instalarlos etc.

Induye CD-ROM que le proportionara
todolo que necesita para conseguir
conectarse aunque no posea ningun
software de Internet.

EH IF-IM

Netscape

Plug-in m
i

Le ayudara a ahorrar dinero y tiempo de cone-
xion. Anada caparidady aplicadones multime-
dia a su experienda on finey evite los riesgos de
traer software de servidores desconoddos.
Induye CO-ROM con la mas completa y actuali-

zada colecdon de conedores disponibles en
Internet

Esta gm'a proporciona las tecnicas

necesarias para elcorrecto manejo del

procesador de textos Microsoft Word

97 de forma sencilla y detallada,

desde los cqneeptos basicos, hasta las

funtiones mas complejas.

Este excelente programa le permite

realizar presentationes electronicas de

calidad profesional sin hacer grandes

esfuerzos. Una obra eminentemente

practica, con multiples ejemplos.

LabVIEW
Programacion grafica

para el control

de instrumentacion

a CM ""
IT o

Todas las caracten'sticas del LabView,

desde las mas simples como estructuras

secuenciales e interactivas, hasta las

prestaciones mas avanzadas CIN (Code

Interface Node).

10 Secretes para

elexkoenlaW"

Si desea convertirse en un afamado
creador de paginas Web, este es su
libro. Descubra de una forma amena y
senrilla los secretos de los mas famo-
sos creadores de paginas Web con mas
exitode la histona.

JAVA

Este libro Le permite at lector desarrollarcon

facilidad pequerios programas (applets) y
grandes aplicaciones. Induye CD ROM con el

paquete de desarrollo de SUN que permite al

lector trabajar automaticamente, interpre-

tando y compilando sus programas.

Diccionario de

Microinformatia

si

Explica con claridad los conceptos uti-

lizados en el ambito de la microinfor-

matica y otras disciplinas afines.

Dirigido tanto a principiantes como a

personas expertas.



Para Los que no tienen tiempo de Leer

cosas que ya han descubierto por sf mis-

mos. Mas de 200 trucos, sugerencias y
atajos para desecharvkios adquiridosy

conocer a fondo todo aquelLo que puede

y no puede hacer Word 97.

La finaLidad del libra es ayudar al lector

a manejaryaprovecharinmediatamente

los diferentes programas y utilidades de

Office 97, para obtener un elevado ren-

dimiento desde el mismo momento que

Lo instate en su ordenador.
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Ayuda al usuario a obtener el maximo
partido de disco dura de su ordenador,

a resolver muchos problemas, a opti-

mizarsu uso, a realizarcopiasdesegu-

ridad, a ejecutar el software residente,

etc.

El libro presenta numerosas imageries que
ilustran las explicaciones. Alfinalizar la lectu-

ra del libro, el lector sera capaz de dominar la

mayor parte de las funciones de Corel

WordPerfect 7 comprobando as, las ventaias

que supone la utilization de este procesador

de documentos.

3D STUDIO
I5

Indice extractado: Disefio de formas

planas. Generacion de solidos. El 3D

Lofter. Creadon y transformacion de

materiales. Animaciones en el 3D

Studio.

Destinado a aquellos usuarios que

desean saber toda la filosoffa en la

que se basa la pareja PC-DOS y los

principales elementos mecanicos del

equipo y de acceso al ensamblador.

MP
;-. -^

PodrS confeccionar y componer sus

documentos; diseno de paginas Web
desde el propio programa
WordPerfect, insercidn de sonido,

mailings, etiquetas etc.. mediante
explicaciones claras.

Iniciacion al 3D editor. Creadon y modi-

ficacidn de entidades en el 3D editor.

Camaras, luces, transformacion final del

diseno. Funciones auxiliares de diseno

en el 3D editor. Tecnicas de asignacion

de materiales.

MODEMS
Todo sobrt* it I'-i tnutiiikati

s a-

Sistema actual de las comunicadones por

modems, centrandose espedalmente en las

redes que ya funcionan a pleno rendimiento

en Espafia. Incluye La lista actualizada de los

BBS-FIDO de Espafia y todos los recursos dis-

ponibles en redes de comunicadones.

En este Libro, el usuario de aplicado-

nes informaticas bajo Windows 95,

podra encontrar un mundo fasdnante

en el manejo y creadon de hojas de

ca'lculo sin conodmientos previos en

informatica.

El objetivo principal de este libro es

ofrecer al lector un conjunto de

herramientas para cubrir las necesi-

dades diarias de ofidnas, centra de

estudios, colegios, etc...

La obra esta enfocada a Los profesio-

nales que deben utilizar los micro-

controladores para resolver sus pro-

yectos y deben disponer de una com-

pleta informacion tecnica.
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Bleah
Este mes volvemos con otro analisis vfrico; en esta ocasion tenemos el

placer de diseccionar un virus que, si bien no demasiado complejo ni

tampoco destructivo, ha visitado muchos discos duros ultimamente. Y

dos de esos lectores que lo han sufrido, Isabel Galera y Ramon Chacon,

ambos de Barcelona, pudieron enviamoslo en disquete para su analisis.

FICHA TECNICA

Nombre Bleah

Alias Ninguno

Zonas infectadas MBR de discos duros y boot sectors de disquetes

Longitud 512 bytes

Activacion Ninguna

Efecto destructivo Ninguno

i ]avier Guerrero Diaz

I
leah es un virus de

sector de arranque,

que contamina boots

de disquetes y MBR de discos du-

ros; es encriptado (una cualidad

no tan extendida en estos virus co-

mo pueda estarlo en los de fiche-

ro) y Stealth (lo que significa que

es capaz de ocultar su infeccion),

y unicamente posee dos caracte-

risticas destacables: en primer lu-

gar, evita que cualquier programa

pueda cambiar el vector de la Int.

1 3h (usando el timer del sistema);

y en segundo lugar, tiene un pe-

queno toque 'retro' (en un proxi-

mo articulo analizaremos el con-

cepto de retrovirus; baste decir por

ahora que se trata de la capacidad

de un virus para evitar o incluso

atacar explfcitamente a un antivi-

rus o un mecanismo de protection

determinado); antes de infectar,

anula la proteccion antivirus im-

plementada en la BIOS de muchos

ordenadores. Veamos el funciona-

miento del Bleah con detalle.

El inicio

de la invasion

Como todos los virus de boot,

Bleah comienza su expansion

cuando olvidamos un floppy in-

fectado dentro de la disquetera, y

reiniciamos el PC. El sistema

transferira el control al codigo

contenido en el boot del disquete;

este no arrancara, pero el virus

copiara su codigo al MBR o regis-

tro de arranque maestro del disco

duro. Asf, al iniciar la maquina, el

virus quedara residente en la me-

moria. Este proceso en realidad es

mas laborioso de lo que parece:

para empezar, Bleah entra en su

bucle de desencriptado. que deja al

descubierto su autentico codigo.

Luego, debe instalarse en la

memoria; para ello, primero guar-

da el vector de la Interrupcion 8

(timer del sistema) en una zona de

su codigo, y reduce la RAM dis-

ponible en l Kb, copiando luego

su codigo en el segmento de me-

moria correspondiente. Una vez

ubicado en la parte alta de la me-

moria, modifica el vector del ti-

mer, de forma que apunte a su off-

set D5h; allf se encuentra una

rutina que se encarga de compro-

bar si el vector de la Int. 13h (ser-

vicios de disco, que el virus tam-

bien parchea) se encuentran

148 PC«



Bleah reduce la memoria disponible a 639 Kb.

direccionados a su codigo, y mo-

dificarlos adecuadamente si no lo

estaban. ^.Cual es el resultado de

esta operation? Pues que aunque

intentemos restaurar la interrup-

tion de disco original, esta volve-

ra instantaneamente a apuntar al

virus, ya que en cada ciclo del ti-

mer se actualiza dicho vector.

Y ya el siguiente paso es modi-

ficar la Int. 13h, que gestiona el

acceso a disco de la BIOS, para

que apunte al codigo video.

Una inteligente

infection

En este momento Bleah se dis-

pone a contaminar el MBR del

disco duro, pero previamente acti-

va su caracteristica 'retro': como

todos sabeis, la inmensa mayoria

de ordenadores incluye por BIOS

la posibilidad de proteger contra

escritura el boot sector del disco

duro. Se trata de una eficaz medi-

da, puesto que se implementa a

nivel de hardware; sin embargo, el

virus Bleah es capaz de desactivar

esta protection modificando di-

rectamente en la CMOS el bit que

gestiona esta protection. El resul-

tado es que el usuario, confiado en

su protection hardware, no se en-

tera de la infection.

No obstante, esta tecnica tiene

una importante limitation: es de-

masiado dependiente de las dife-

rentes versiones de BIOS. Con-

cretamente este truco funciona en

las AMI WinBIOS (ya sabeis,

esas que llevan un Setup con ven-

tanas y se maneja con raton); sin

embargo, en las BIOS anteriores

(AMI Hi-Flex, por ejemplo) lo

que conseguiria seria anular la

biisqueda del floppy durante el

arranque (parametro 'Floppy Dri-

ve Seek at Boot'), ya que las di-

recciones y los bits de control cam-

bian en cada version de BIOS. En

cualquier caso, tras esta operation

Bleah lee el MBR del disco duro y

lo guarda en el sector 14 del mis-

mo (hay que decir que en infeccio-

nes de disquete, el virus guarda el

boot original en el mismo sector

14, pero en la cabeza 1 ) para luego

poder usarlo en su Stealth.

Una vez lefdo el MBR, le inser-

ta la palabra 3DEBh en su initio,

que no es mas que una instruction

JMP a su codigo; este es copiado

a continuation en el offset 3Fh del

MBR original, y posteriormente

encriptado utilizando una clave

aleatoria, obtenida a partir del tic

de reloj del sistema. Por ultimo, el

final de la infection pasa por res-

Bleah es un virus de sector de arranque

que contamina boots de disquetes

y MBR de discos duros

o n
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taurar la protection de la BIOS,

activada anteriormente, y finalizar

el proceso de arranque; nuestro

disco duro ya esta contaminado.

A partir de este momenta, cual-

quier disquete que pase por la uni-

dad sera debidamente infectado,

mediante este mismo proceso que

acabamos de explicar, lo que per-

mitira extender la presencia del

Bleah por otras maquinas.

Nuestro programa del mes, denominado ANTIBLEA, permite eliminar el

virus pulsando la tecla SUPR.

528 Megas, debido a limitaciones

de la BIOS, teniendo esta que ser

enganada mediante drivers espe-

ciales. El problema consiste en

que estos cargadores especiales,

como EZ o Disk Manager, se ins-

talan en el sector de arranque del

disco duro; puesto que el virus

El Stealth del virus Bleah dificulta su deteccion.

Stealth

El virus posee otra caractensti-

ca importante, y es su habilidad

para ocultar la infection; como ya

hemos comentado en otros arti'cu-

los, se denomina Stealth, y en el

caso concreto del Bleah consiste

en detectar cuando se realiza una

lectura del boot sector del disco.

Es una operation delicada para el

virus, ya que puede tratarse de un

usuario que desea visualizar esta

zona, y la apariencia modificada

del boot puede delatarle. Por tan-

to, cuando se efectiia una petition

de lectura de un boot sector (ya

sea floppy o disco duro), el virus

la intercepta y modifica los regis-

tros correspondientes, para que el

sector leido sea el 14 que, como

ya hemos dicho, contiene el boot

original del disco. Esto engafiara

tanto al usuario como a casi cual-

150Kmanfa

quier software que

intente leer el sector

de arranque de un

disco infectado; pe-

ro ojo, porque la ca-

racten'stica Stealth

exige que el intruso

este residente en

memoria, por lo que lo comentado

no sucedera si iniciamos el sistema

con un disco de arranque limpio.

^Sin efecto

destructive?

El Bleah no tiene un efecto des-

tructive directo, pero si indirecto;

es decir, el virus no destruye in-

formation de forma intencionada,

aunque si puede causar el mismo

estropicio, dependiendo del siste-

ma afectado. Como muchos sa-

beis, muchas maquinas no reco-

nocen discos duros mayores de

El programa muestra el codigo virico en memoria.

tambien se hospeda en esa zona, el

resultado de quedar infectado por

el Bleah o cualquier otro virus de

boot en un sistema configurado de

esta forma, es la perdida de acceso

a la information almacenada en el

disco, al ser machacado el driver

en cuestion por el codigo virico.

La vacuna
Este mes nuestro detector se

llama ANTIBLEA, y es capaz de

reconocer al intruso en memoria y

en disco, permitiendo su elimina-

tion. Sin embargo, debido a la ca-

racteristica Stealth del mismo, el

detector no encontrara infection

alguna si Bleah se encuentra resi-

dente en memoria. El programa

avisa, no obstante, de esta circuns-

tancia, ast que es preciso estar

atentos a los mensajes en pantalla.

Por lo demas, su uso no plantea

mayores dificultades, pero si mu-

chas ventajas. Esperamos que tras

este analisis, nuestros amigos Isa-

bel y Ramon puedan estar tran-

quilos, en la seguridad de que en

proximas infecciones del Bleah

podran hacerle frente con exito.

Conclusion
Como ya hemos visto, Bleah es

un virus bastante sencillo, pero no

por ello poco infeccioso, y la

prueba esta en su amplia difusion

(no teneis mas que daros una

vuelta por alt.comp.virus y com-

probar los mensajes relativos a el);

como veis, no es preciso que un

virus sea complejo para ser am-

pliamente extendido. Y aqui nos

quedamos este mes; no dejeis de

leernos en proximos ntimeros, en

los que trataremos de seguir alter-

nando analisis de virus con intere-

santes artfculos, siempre relacio-

nados con este particular

mundillo. jUn saludo a todos! B
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O) soundbits

El formato Wave
1 Rafael Hernandez

tPodeis analizar el fichero WAV y ver

que longitud tiene, si es mono o

estereo, cuantos formates de datos

tiene? La solucion, el proximo mes.

CONSULTAS EN LA SIGWENTE DIRECCI6N

I * I uien al recibir su flamante nuevo

L ) VI ordenador multimedia no realizo

' * '' prucbas y tiene grabada su voz ili

-

ciendo, "Hola, hola, probando uno, dos, tres"?

Casi con toda seguridad. habra quedado gra-

bada en un fichero con ex-

tension WAV. Todos los fi-

cheros de sonido que

vienen incluidos en Win-

dows 3.x o Windows 95

son tambien ficheros con

extension WAV. Es el for-

mato de sonido mas popu-

lar del mundo.

Muchos os preguntareis

cual es el arcano secreto que ha hecho a este

formato de almacenamiento ser el mas usado

de todos los formatos de audio. Desafortuna-

damente para aquellos de vosotros que espe-

rarais encontrar la arquitectura de almacena-

miento optima, los algoritmos de compresion

mas rapidos y la mayor facilidad de utiliza-

soundbits.pcmania@hobbypres6.es

Como en cualquier otro aspecto del software para PC, la

todopoderosa Microsoft ha disehado tambien su propio

formato para almacenar sonido y voz, formato que,

respaldado por la amplia difusion de Windows, se ha

convertido en el estandar de facto dentro del mundo PC

ESTRUCTURA DEL CHUNK

typedef struct {

char

ulong

char

} CHUNK;

nombre[4];

tamano;

*datos;

cion de los datos os llevareis una pequefia sor-

presa, pues en realidad no existe ninguna di-

ferencia tecnologica que permita justificar una

preponderancia tan absoluta del formato WA-

VE. La justificacion hay que buscarlaen otro

lado, y en este caso nuestra mirada debe diri-

girse al hecho de que este formato fuera desa-

rrollado por Microsoft y se considerara dentro

de la estrategia multimedia de esa compania

.

En realidad, en Microsoft fueron mas am-

biciosos y disenaron no solo un formato de so-

nido sino toda una arquitectura de intercam-

bio de datos para que el mismo concepto

sirviera para imagenes estaticas, imagenes de

video, sonido, etc., que, en realidad, se co-

rresponden con toda una familia de formatos.

Esta arquitectura se conoce como Formato

de Ficheros de Intercambio de Recursos; en

ingles se abrevia como RIFF. RIFF no consti-

tuye en si un formato, es decir, no se almacena

nada en formato RIFF, sino que es un marco

de referenda o una guia de especificaciones a

seguir para definir ficheros de datos.

typedef struct

{

ushort categoria_fmt;

ushort num canales;

uslong frecuencia muestreo;

uslong num medio;

ushort tamano bloque datos;

} FMT_CAMPOS COMUNES;
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Las especificaciones creadas por IBM

y Microsoft se consideran habitualmente como

la biblia de los formatos multimedia

Como resultado de un trabajo en comun realizado por Microsoft e

IBM, en 1991 aparece el "Multimedia Programming Interface and

Data Specifications 1 .0", considerado por muchos como la biblia de

los formatos de multimedia. En este documento se explica la filosoffa

de diseno y las caracterfsticas especificas de cada tipo de formato

multimedia para Windows y OS/2. Algunos de los ficheros de datos

que tienen su origen en la especificacion RIFF son:

o AVI: Video y Audio Entrelazado (Audio/Video Interleaved)

© BND: Paquete (Bundle)

o DIB: Mapa de Bits Independiente de Dispositivo (Device-inde-

pendent bitmap)

MIDI: Interfaz Digital de Instrumentos Musicales (Musical

Instrument Digital Interface)

RTF: Texto de Formato Complejo (Rich Text Format)

o WAVE: Audio Ondulatorio (Waveform Audio)

Es precisamente este ultimo, el formato WAVE, el que nos ocupara

durante los siguientes capitulos de esta section.

RIFF, RIFX, "chunks" y el formato Wave
Para empezar, echemos una ojeada a la estructura de los ficheros

RIFF. En realidad hay dos tipos de ficheros RIFF: la especificacion

para Intel denominada RIFF y la especificacion para Motorola, deno-

minada RIFX, y que se diferencia de la anterior por el orden en que se

colocan los bytes para construir un niimero entero.

El elemento basico de construction de un fichero RIFF es el

"chunk" (bloque). Un "chunk" es una estructura que contiene :

1 .- El nombre de chunk, de cuatro caracteres como maximo, no tie-

ne por que acabar en nulo (aunque puede ser una cadena de caracte-

res, hay que tener en cuenta que no se sigue el estandar de C de ter-

minar con un nulo); puede considerarse que es un array de 4

caracteres, o un dato de tipo ulong (que ocupa cuatro bytes).

2.- El tamafio, que es un entero largo sin signo (ulong).

3.- Datos, que son la information que la aplicacion sabe interpretar.

Hay dos tipos de chunks que pueden contener a otros chunks ani-

dados (subchunks). Son los "RIFF" y "LIST", pero, en general, los

chunks solo almacenan un tipo de elementos en los datos binarios.

Un formulario o fichero RIFF se podria definir, y de hecho se hace,

como un chunk con nombre "RIFF", de forma que es un chunk que

comprende todo el fichero de datos que sigue la convention RIFF.

Todos los ficheros RIFF empiezan, por lo tanto, por las cuatro letras

"R", "I", "F", "F", a continuacion el tamafio, y luego ya los datos bi-

narios. Dentro de estos datos los primeros cuatro caracteres identifi-

can el tipo de formulario, y a continuacion le seguiria uno o varios ti-

:

diseha flfi

para incorporate a I

de diseno de simuladores deportivos.

Ref- DMM/disenador area deportes

se requiere
Dominio del programs Photoshop y del

entorno PC.

u Conocimientos de diseno grafico para

aplicaciones multimedia o juegos.

Experiencia con aplicaciones de diseno 3D para PC como
3D studio, Softimage o Lightwave.

m Conocimientos de herramientas de diseno como
Illustrator, Freehand o Painter.

Aficion por los deportes, en especial por el futbol

y el baloncesto.

imprescindible P-
Enviar algun trabajo realizado

Photoshop en cualquier formato bitmap

(TGA, TIF, JPEG, GIF, BMP, PSD, etc) ya

sea por correo electronico, disquete,

CD-ROM o ZIP.

Contrato laboral

a Retribucion a convenir segiin la valia del candidato.

a Incorporacion inmediata en un equipo de trabajo en

contacto con las mas avanzadas tecnicas y equipos

multimedia.

m Formacion en aspectos especificos para el adecuado

desarrollo del puesto de trabajo.

Envie su curriculum vitae, indicando referenda a:

DINAMIC MULTIMEDIA
CI Ciruelos, 4.

28700
San Sebastian de los Reyes

Madrid

e-mail: candidatos@dinamicmultimedia.es

)
dinamic
multimedia

6 5 8 6 8
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Hay tantos tipos de chunks definidos para

todo tipo de aplicaciones multimedia que,

en general, no hace falta definir uno nuevo

pos de subchunks. El codigo definido para un

formulario RIFF debe ser unico: hay que re-

gistrarlo en Microsoft especificando como se

llama y cual es la estructura del chunk que que-

remos definir dentro del estandar, que tipo de

compresion llevan los datos digitalizados, cua-

les son los nuevos nombres de chunk que que-

remos definir, etc., etc.

De todas formas, hay tantos chunks defini-

dos ya para todo tipo de aplicaciones multime-

dia que, en general, no hace falta definirse uno

nuevo, sino que puede usarse uno ya existente.

El formato WAVE, definido para almacenar

sonido digitalizado, esta formado por los si-

guientes chunks:

© Chunk de formato (obligatorio)

© Chunk de hechos (opcional)

© Chunk de pistas (opcional)

© Chunk lista (opcional)

typedef struct

{

ushort tamano muestra;

} FMT_WAVE_PCM;

typedef struct

{

ulong

} FMT_FACT;

numero muestras;

& Chunk lista datos asociados (opcional)

© Chunk de datos wave (obligatorio)

Chunk de formato
El chunk de formato de los ficheros WAVE

esta identificado por las tres letras "fmt", y

contiene unos campos comunes a todos los for-

mates, y unos campos especificos de cada tipo

de formato. Los campos comunes son:

© Categoria del formato: es un numero

que indica la categoria WAVE del fichero.

Sirve para saber como interpretar los campos

especificos de cada formato y los datos digi-

154PCwow'</

Organization de datos

muestreados en

formato PCM.

talizados. Las categories mas comunes son:

WAVE_FORMAT_PCM: Formato de

Modulacion de Codigos de Pulsos. Definido

por Microsoft. Es, como no podia ser de otra

manera, el numero 1, (0x0001).

© IBM_FORMAT_ADPCM: Definido

por IBM, es un formato de modulacion de co-

digo de pulsos diferencial adaptativo. Aque-

llos de vosotros que leeis asiduamente esta

section recordareis que lo mismo sucedia con

los formatos VOC (ver PCmam'a n° 56).

s Numero de canales: 1 mono, 2 estereo.

© Frecuencia de muestreo: expresado en

muestras por segundos.

© Numero medio de bytes por segundo.

Se utiliza para estimar la velocidad a la que

debe reproducirse la muestra. Este numero,

en realidad, es un poco redundante puesto que

esto ya nos lo da la frecuencia de muestreo.

Tamano del bloque de datos: Usado pa-

ra el alineamiento y la sincronizacion de los

datos. Para reproducir el sonido se procesa

siempre una cantidad de bytes dada por un

multiplo del tamano de bloque de datos.

Los campos especificos dependen de la ca-

tegoria de formato WAVE que estemos consi-

derando. Para el caso WAVE_FORMAT_PCM

consiste solamente en un campo que determina

el tamano de cada muestra, es decir el numero

de bits de datos usado para representar cada

muestra de cada canal. En el caso de datos en

estereo este tamano de muestra es igual para

ambos canales.

Chunk de datos de Wave
PCM
La distribution de las muestras de datos,

(mono o estereo), puede verse en la figura 1.

Cada muestra de sonido digitalizada a 8 bits se

almacenara como un byte sin signo (valor entre

y 255) y los sonidos de 16 bits se representan

como un doble byte con signo (valores entre -

32768 y 32767). No se utiliza compresion.

El chunk de datos WAVE puede ser sencillo

o complejo. El chunk sencillo se identifica por

el texto "data", y, a continuation, se indican el

tamano y los datos.

El chunk complejo es un chunk de tipo LIST

y esta identificado por el nombre "wavl", a su

vez la lista consiste en un conjunto de chunks

sencillos de tipo "data" o de chunks de tipo si-

lencio, identificados con el nombre "skit" en

cualquier orden y numero.

Un chunk "slnt" tiene como valor de los da-

tos un numero de tipo entero largo sin signo

(ulong) que indica el numero de muestras de

silencio(con valor 0).

El chunk FACT
En el chunk de hechos se almacena infor-

mation complementaria de los ficheros Wave y

es un bloque obligatorio si los datos muestrea-

dos estan incluidos en un chunk de tipo LIST

"wavl" o si se ha realizado compresion de los

datos, y es opcional cuando se utiliza almace-

namiento PCM sin comprimir.

Obviamente el nombre de este chunk es

"fact", tiene longitud 4 y solo contiene un en-

tero largo sin signo que especifica el numero

de muestras de los datos.

Aun nos quedan por analizar los chunks op-

cionales, que no tienen que aparecer en todos

los ficheros WAV, y que generalmente no lo

hacen, y en el proximo capitulo presentaremos

una funcion para analizar la estructura de nues-

tros ficheros WAV. Feliz codification, m
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curso deficheros musicales

CONSJLTAS EN LA SIGUIENTE DIRECClON

™sica,Rcmania@hgbbypiess±es

Formato S3M:
la partitura

Este mes vamos a estudiar la que quizas es la parte mas

compleja de los ficheros S3M: la partitura, que se

encuentra empaquetada y requiere un algoritmo especial

para leerla e interpretarla.

Eduard Sanchez Palazon

ntes de empezar a analizar la parti-

tura de un fichero S3M, vamos a

hacer un pequefio resumen de lo

que hemos aprendido sobre este formato. En

primer lugar, vimos que al principio del fiche-

ro existia una cabecera que nos daba informa-

tion variada sobre el numero de instrumentos,

el numero de patrones, el titulo de la cancion,

etc. Como ya vimos, esa informacion conteni-

da en la cabecera resulta imprescindible para

la carga del resto del fichero.

Tambien vimos que existian unos campos

que nos daban informacion sobre cada uno de

los samples del fichero S3M: longitud, inicio /

fin de los bucles de repetition, etc.

Hasta aqui, el formato S3M no difiere tanto

del MOD, pero habia una diferencia impor-

tante en respecto a los anteriores formatos.

Recordad que ya hace algunos meses hicimos

un cargador de MODs. Si echais un vistazo a

ese fuente vereis que el cargador lee los datos

uno detras del otro, es decir, los datos se en-

cuentran encadenados. En el formato S3M,

esto no funciona asi: despues de la cabecera

vienen las tablas de parapointers, los cuales

no son mas que valores que indican la posi-

tion de los distintos datos dentro del fichero.

Como ya vimos esto incorpora muchas ven-

tajas para el manejo del formato.

Justo despues de la tabla de parapointers a

los instrumentos (la longitud de la cual era el

numero de instrumentos por 2, ya que el para-

pointer es un WORD), encontramos la tabla

de parapointers a los patrones. La longitud de

esta tabla equivale al numero de patrones in-

dicado en la cabecera multiplicado por dos.

Nuestra rutina de carga de ficheros S3M

(incluida en el CD) tendra que consultar esta

tabla cada vez que quiera leer los datos co-

rrespondientes a un patron.

Imaginemos que queremos cargar el primer

patron del fichero S3M. Lo que tendriamos

que hacer es situarnos en la primera posicion

de la tabla de parapointers multiplicada por

16. A partir de esa posicion encontraremos la

informacion correspondiente al patron, (fig 1)

Diferencias entre

los patrones de un MOD
y los de un S3M
Un patron no es mas que un conjunto de 64

notas (en los formatos S3M y MOD - en otros

formatos este numero puede ser variable) para

cada uno de los canales del fichero. Estas no-

tas nos indican que sample debe sonar en un

canal determinado, asi como su frecuencia,

efecto, etc.

Aunque el concepto de patron es el mismo

para cualquier formato musical, la forma de

almacenamiento difiere. En un fichero MOD,

cada nota de un canal se encontraba codifica-
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Tabla de parapointers - Longitud = 2*Numero de patrones

Patron Patron 1 Patron 2
Patron 3 Patron 4

Longi tud
patron

DATOS EMPAQUETADOS,

da en 4 bytes. Por lo tanto, la longitud de un
»*l al ir leyendo lOS bytes

Para acabai.

si el byte lefdo^^ 0x80 es j

patron en un fichero MOD era constante, y co- nQS encontramOS COfl alcjlin
deberemos leer los dos bytes siguientes del

rrespondia a la siguiente expresion: patron, correspondientes al comando y al pa-

valor 0, significa que debemos rametro de la nota.

Longitud patron = 4 bytes por nota * 64 notas
DefiflimOS Un Datron

por patron * niimero de canales del MOD DaSar a la Siatliente DOta ^
r ? Echad un vistazo al siguiente pseudo-codi-

La unica ventaja que este sistema aporta es del mismo Canal go. Teniendo definida la siguiente estructura

la simplicidad a la hora de cargar e interpretar (cuadro 2), y que [NOTA: patron[32] [64] //

la partitura. Tengamos en cuenta que, en el ca- 32 canales y 64 notas por canal]

:

so que un canal no tenga ninguna nota (bas-

tante habitual), existira un gran numero de by-

tes a cero. Esto implicara que la longitud del

archivo MOD sea innecesariamente grande.

El formato S3M funciona de manera nota-

blemente distinta: una vez nos hemos situado

al principio del patron (leyendo la tabla de pa-

rapointers), el primer WORD que encontra-

mos no corresponde a ninguna nota en si, sino

que nos indica el numero de bytes que ocupa

el patron. A partir de ese WORD empiezan los

datos de las distintas notas que forman el pa-

tron (ver fig. 1).

El pseudo-codigo para la carga de los pa-

trones de un fichero S3M aparece reproducido

en el cuadro 1

.

Desempaquetar un patron

Es importante destacar que un patron de-

sempaquetado tiene 64 notas para cada uno de

los 32 canales que, como recordareis, es el nu-

mero maximo de canales soportado por un fi-

chero S3M.

Dicho esto, vamos a empezar con el proce-

so: una vez lefdo el primerWORD que indica

la longitud del patron y una vez lo hemos car-

gado memoria (no es imprescindible, pero es

mucho mas rapido desempaquetar el patron

desde memoria que desde el disco) deberemos

ir leyendo e interpretando cada uno de los by-

tes consecutivos.

Si al ir leyendo los bytes nos encontramos

con algiin valor 0, significa que debemos pa-

sar a la siguiente nota del mismo canal. Si es-

te valor no es 0, significa que el canal al que la

nota se refiere es el byte lefdo AND Ox IF. Si

el byte leido AND 0x20 es 1 , deberemos leer

los dos siguientes bytes del patron, los cuales

corresponden a la frecuencia y al instrumento

de la nota. Si el byte lefdoAND 0x40 es 1, de-

bemos leer el siguiente, que corresponde al

volumen de la nota.

structura NOTA
{

}

BYTE instrumento

BYTE frecuencia

BYTE volumen
BYTE comando
BYTE parametro

For cont = to cabecera.num patrones -

1

{

Ir a posicion( PAT PARAPOINTERS[cont] * 16

)

Longitud Patron = Lee WORD del Archivo

Lee^Bytes Archivo ( temp patron, Longitud Patron ) // Lee "Longitud_Patrdn" BYTES del archivo

desempaqueta patron( temp patron, Longitud Patron );

Imaginemos que definimos una rutina para

desempaquetar patrones, a la cual se le pasan

dos parametros: un ARRAY de bytes con el

patron empaquetado y la longitud del patron.

Hemos creado una rutina que podeis ver en un

archivo de texto incluido en el CD de este

mes. Buscadlo en el directorio DEMO60; el

nombre es rutina.txt.

El mes que viene vamos a aprender como

cargar y reproducir los samples de un fichero

S3M. Hasta entonces... Happy Tracking! !

!

P.D.: Como complemento de esta section,

este mes incluimos tres ficheros en Pascal

conteniendo sencillos

programas para cargar fi-

cheros MOD, S3M e IT

(que veremos en posterio-

res articulos). Leed el fi-

chero LEEME.TXT para

mas information sobre

estos fuentes.SIl

KmaniaiSJ



Ill CONCURSO MUSICAL D

Este ano, volvemos a convocar el

Concurso Musical de ficheros MOD,

tras el exito de las dos convocatorias anteriores,

y os animamos a que sigais enviandonos vuestras

creaciones. Durante los proximos

2 meses elegiremos los 2 mejores trabajos.

El primero ganara una tarjeta Maxi Sound

64 Wave FX y el segundo una Maxi Sound

32. Ademas, el mejor trabajo del ano sera

premiado con un Pentium Pro de ultima

generation de Centra Mail.

GANADORES OCTUBRE

Primer premio

Pedro de Jesus Vizcaino (Valladolid)

DARK.XM

Segundo premio

David Aranda Alonso

FRCE.XM

1. Podran participar todas aquellas personas que

desde la salida de este numero de PCmanfa envi'en

un fichero musical MOD junto con el cupon de par-

ticipation a la siguiente direccion: PCmanfa. C/ Ci-

ruelos 4. San Sebastian de los Reyes. C.P. 28700

Madrid. En el sobre deben consignar "III Concurso

Musical de Ficheros MOD". Por tanto, no esta per-

mitido el envi'o de ficheros via e-mail u otra forma

analoga.

2. La duration del presente concurso es de doce

meses. Comienza en el numero 5 1 de PCmania con

la publicacion de los primeros ganadores y acabara

en e! numero 62 de PCmania, con la publicacion de

los ganadores de ese mes y el ganador final.

3. Unicamente se admitira un fichero por persona

y carta. No se puede en ningiin caso incluir en el dis-

quete mas de una cancidn, o de lo contrario no podra

participar aunque se indique expresamente cual es

el fichero que entra a concurso. La tinica exception

es la inclusion de una copia de seguridad con la ex-

tension .BAK, que igualmente no puede ir compri-

mida.

4. La etiqueta del disquete debe contener obliga-

toriamente los dalo.s personates del autor (nombre,

apellidos y direccion completa) asi como el nombre

del fichero musical, no el nombre de la cancidn. No

se admitiran a concurso cualquier disquete que ven-

ga defectuoso por el transporte, o contenga un virus

de cualquier clase. Apelamos a vuestra responsabili-

dad para que pongais los medios necesarios para que

esto no ocurra.

5. Los ficheros musicales no tienen ningun h'mite

en cuanto a numero de canales e instrumentos a utili-

zar. Unicamente tendreis que tener en cuenta la capa-

cidad maxima de un disquete de alta densidad (1*4

Megas) para que pueda ser grabado. El formato de

los ficheros puede ser cualquiera de los conocidos

hasta el momento, es decir, MOD, S3M, ST3, XM,

IT, etcetera.

6. Las canciones deben ser necesariamente origi-

nales. No esta permitido plagiar canciones comer-

ciales, asi como digital izarl as e introducirlas en el

fichero. Si esta, por el contrario, permitido samplear

algunos fragmentos, pero siempre evitando que sean

el alma de la cancion. El jurado de PCmania sera el

encargado de decidir si esto es asi o no. Apelamos

una vez mas a vuestra honestidad para no copiar el

trabajo de otras personas. En cualquier caso, noso-

tros no podemos conocer todos los ficheros publica-

dos a lo largo del tiempo, con lo que os pedimos que

si decubn's algun plagio, nos lo comuniqueis de in-

mediato aportando las pruebas oportunas con el tin

de descalificar a la persona que cometio el plagio, y

en su caso, retirarle el premio en caso de haber ga-

nado alguno.

7. La election de los 2 ganadores mensuales se re-

alizara la primera semana de cada mes por un jurado

compuesto por miembros de PCmania. El primer ga-

nador sera obsequiado una tarjeta Maxi Sound 64 y

el segundo con una Maxi Sound 32 Wave FX, ambas

de Guillemot. Una vez que una persona haya ganado

un mes, no podra volver a ser elegido ganador en el

resto del concurso. aunque puede seguir enviando

sus creaciones para participar.

8. Los 24 ganadores premiados durante un ano

tendran opcidn a conseguir el premio anual, un or-

denador de Centra Mail con las siguientes caracte-

n'sticas: Pentium Pro 200 con disco duro de 2 Gigas

SCSI, lector de CD-ROM 10X, monitor de 15 pul-

gadas, teclado de Windows 95, Windows 95 preins-

talado, 32 Megas de RAM, Tarjeta de Video de 64

bits con 2 Megas de memoria y decodificador

MPEG, altavoces Primax de 240 Watios.

9. Una selection de los trabajos recibidos sera pu-

blicada en el CD-ROM de la revista. PCmania se re-

serva el derecho a hacer uso de los ficheros envia-

dos como estime oportuno, teniendo la un ica

obligacidn de citar el nombre del autor.

10. Cualquier supuesto no contemplado en las

presentes bases sera resuelto por el jurado de PCma-

nia, siendo su decision inapelable. El hecho de parti-

cipar en el concurso supone la aceptacion incondi-

cional de las bases aqui expuestas.
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PREMIQ ANUAL CENTRO MAIL
Gigas

.

Pentium Pro 200

Disco Duro de 2

RAM 32 Megas.

Conexion SCSI.

Lector CD-ROM 10X

Monitor 15"

.

Teclado Windows 95.

Windows 95 preinstalado.
Tar j eta de video de 64 bits con

y decodificador MPEG.
• Altavoces Primax de 240 Watios.

2 Megas de memoria

Ubi Soft pcCOanfa

PREMIOS MENSUALES:
1 Maxi Sound 32 Wave Fx:

• 32 voces de polifonia.
• Plug & Play.
• 1 MB de verdaderos instrumentos y
sonidos wavetable en

ROM.

• Efectos reverberacion

y coro.

• Incluye el software
Cakewalk Express, Sound Impression e

Internet Phone

.

1 Maxi Sound 64:

• 64 voces de polifonia, cuadrifonia

(sonido 3D ajustable o surround)

.

• Ecualizador de 4

bandas

.

• Efectos
reverberacion y coro.
• Full duplex,
muestras wavetable
ROM de 4 MB.

•Incluye el mismo software que la Maxi
Sound 32

.

CUPON DE PARTICIPACION FICHEROS MOD

Nombre y Apel lidos

Direccion

Local idad

Provmcia

Telefonow
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Netscape
Una de las cunas de la navegacion

http://home.netscape.com

Es diffcil tratar toda la

extension de este sitio

Web en el reducido

espacio brindado por dos

paginas de revista, pero

hemos crefdo que, dados

los tiempos que corren,

las paginas de Netscape

Communications

Corporation merecen toda

nuestra atencion.
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La tecnologIa de Netscape gakanitza esfectaculakes kendmientos
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1 Jorge Carbonell

sta compafiia lleva en

el mundo-Internet casi

desde su origen, o

siendo mas precisos, desde que

llego a los usuarios domesticos.

Sus navegadores han sido utiliza-

dos por los usuarios "desde siem-

pre", incluso se llego a creer que

su difusion alcanzana la totalidad

del mercado. Con la aparicion de

Microsoft en el sector, la compe-

tencia ha equilibrado la balanza,

la "ventas" estan mas igualadas

que nunca. La competencia bene-

ficia en todos los sentidos al usua-

rio final; solo hay que gastar un

poco de nuestro tiempo de nave-

gacion diaria para dar una vuelta

por el sitio de Netscape y com-
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La gran estrella Communicator

J2Hk\ St ) *
NETSCAPE NETSCAPE NETSCAPE NETSCAPE NETSCAPE NETSCAPE NETSCAPE NETSCAPE
MAViCATOft MESSENGER COLLABRA COMPOSER NETCASTER CONFERENCE CALENDAR AUTOADMIN

La suite esta formada por Navigator, Messenger, Collabra, Composer, Netcaster, Conference Ca-probar cuales son los progresos

conseguidos.

Lo primero que se puede decir

es que la mayorfa de las paginas

han sido traducidas al castellano.

En total, se han creado los espejos

del sitio principal, el ingles, en

mas de 13 idiomas. Muchas ve-

ces, como en la pagina principal,

los contenidos cambian para

adaptarse al pais o zona geografi-

ca objetivo, pero, en general, me-

rece la pena utilizar el idioma que

mas se domine.

Navegadores y otras

cosas
Pese a que la compafiia se ha

centrado en el desarrollo de nave-

gadores para Internet e Intranet, es

cierto que tambien destinan parte

de su potencial a la creacion de

otros productos, como servidores

de mensajen'a, proxies, programas

para la colaboracion corporativa a

traves de Internet y otros produc-

i lendar y AutoAdmin. Los dos primeros son los componentes mas conocidos: el propio navegador

y el cliente de correo. Collabra se utiliza para acceder a foros de debate y a bases de conocimiento.

Con Netcaster, el usuario podra recibir informacion de los canales de tecnologia push a los que se ha-

ya abonado. Es una novedad que permite cambiar el concepto que se tenia hasta ahora de la Red: an-

tes era el usuario el que navegaba en busca de la informacion, ahora son otros los que se la mandan

directamente a su escritorio. Conference es el modulo para videoconferencia y comunicaciones a tra-

ves de Internet. Calendar es una agenda y un calendario para los usuarios corporativos. AutoAdmin

sirve para configurar y administrar de forma remota todas las aplicaciones de Communicator.

tos especializados. Como se pue-

de ver, la variedad es importante,

aunque todo tenga que ver con el

mismo tema. Los usuarios intere-

sados en los productos menos co-

nocidos de Netscape podran con-

sular las especificaciones tecnicas

y otros datos interesantes sobre

los mismos.

La gran estrella del sitio de

Netscape es, sin duda, su nueva

suite Communicator. Los impa-

cientes estan de suerte, en pocos

minutos podran empezar a descar-

garlo de alguno de los servidores

Netscape no se limita a disenar los navegadores

que todos conocemos; tambien ha creado

software de servidor, proxies y otros productos

repartidos por todo el mundo.

Otra cosa sera el tiempo que tar-

den en completar la operation; en

algunos casos, dependiendo de la

saturation de la red, la localiza-

tion del servidor respecto del

usuario y el tipo de conexion, po-

dra prolongarse durante 30 minu-

tos o mas. Tambien es posible des-

cargar componentes individuals,

pero en este caso es requisito in-

dispensable poseer ya el modulo

principal de la suite.

Si lo que interesa es conocer las

nuevas prestaciones del navega-

dor, las ventajas que tiene frente a

los de la competencia o los com-

ponentes que se incluyen en los

paquetes a descargar, las paginas

informacion proporcionan datos y

valoraciones de varias fuentes.

Servicios anadidos
Los navegantes que no esten in-

teresados en cambiar o moderni-

zar su navegador actual podran

beneficiarse de algunos servicios

adicionales. "^Algo interesante?"

es la lista de los lugares mas inte-

resantes de Internet segiin Netsca-

pe. Desde el sitio en espanol solo

se accedera a las paginas mas in-

teresantes en este idioma. "Biis-

queda en Internet" es muy util pa-

ra, bajo una misma interfaz,

acceder a los buscadores mas co-

nocidos: Lycos, Infoseek, Yahoo.

"^Novedades?" es la herramienta

perfecta para curiosear en las pa-

ginas Web de reciente creacion.

La cantidad de informacion al-

macenada en los servidores de

Netscape hace imposible un anali-

sis complete Es un sitio en el que

prima un interes comercial: pro-

mocionar sus navegadores y ven-

der sus servidores, pero eso no

quiere decir que no haya un lugar

en el que recibir asistencia tecnica

o saciar la curiosidad que podn'a

existir sobre la compafiia. e

Las paginas de Netscape estan

traducidas a mas de diez idiomas,

entre ellos el espanol.

KinaniaKf
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Trackers en la red
1 Dorge Carbonell

ftp://ftpxdrom.com/pub/demps/
music/programs/trackers

ste servidor es uno de

los mas completos de

la red. Sus archivos

abarcan practicamente todos los

campos relacionados con la infor-

matica y puede que hasta alguno

que otro sin relation. Entre sus di-

ifflH
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rectorios no podia faltar uno rela-

cionado con la creation de musica

por ordenador. En este apartado se

recopilan las ultimas versiones de

los trackers mas difundidos, los

mas potentes o los mas simples.

ftp://ftp.cdr0m.com/pub/dem9s/
I music/samples

Una de las mejores formas de

empezar a buscar samples es a

partir de esta pagina. Puede que el

aspecto externo (se trata de un

simple servidor de archivo), resul-

te enganoso, pero la lista de sam-

ples contenidos resulta abrumado-

ra, o, por lo menos, suficiente para

satisfacer las primeras necesida-

des. La totalidad de los archivos

ha sido comprimida para reducir

el tiempo de descarga.

http://www.modarchive.com/

Esta es la direction de una co-

leccion de MODS ordenada alfa-

beticamente por autor. A diferen-

cia de otros servicios, este esta

integrado en una intuitiva interfaz

grafica con una barra inferior que

permite desplazarse por la lista ra-

pidamente. Es ideal para aquellos

que quieren aprender escuchando

y analizando los que otros ha he-

cho anteriormente.

http://www.castlex.cpm/modplug/
I modplug.html
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En esta direction se podra con-

seguir la version shareware de un

plug-in para Netscape Navigator e

Internet Explorer que permite es-

cuchar archivos MOD sin antes

descargarlos de red. La velocidad

de descarga es la misma, claro, lo

El mundo de la creacion musical por

ordenador despierta pasiones. Miles de

aficionados se sienten atraidos por sus

infinitas posibilidades, por su facil aprendizaje

o por las amistades que pueden surgir.

Internet es punto obligado para "trackers".

unico que aporta es una mayor co-

modidad a los usuarios que reali-

zan habitualmente este tipo de

operaciones.

Esta es una pagina especial-

mente dedicada a los aficionados

al tracking. En conjunto, resulta

muy completa ya que no se centra

en un solo aspecto. La section so-

bre tecnicas avanzadas puede re-

sultar muy util para los que desean

perfeccionar su estilo; la parte pa-

ra principiantes servira para dar

los primeros pasos en este mundo

y la section de vfnculos permite,

entre otras cosas, conseguir partes

de canciones famosas.

http://www.spaz.cpm/kosmic/

Kosmic Free Music Foundation

(KFMF), "Kosmic" para los ami-

gos, es la pagina de reunion de un

grupo de aficionados al tracking.

Todo el mundo puede visitar sus

paginas como invitado, pero solo

la crema de los compositores pue-

de ser miembro del "club". Su

objetivo es difundir arte electroni-

co a tanta gente como sea posible.

http:./ /www. npisemusic.org/

NOISE (New Objectives In

Sound Exploration) es un grupo

de musicos de todo el mundo. Uti-

lizan principalmente formatos IT,

XM y S3M y no se centran por

exclusiva en ningiin estilo musi-

cal. Para todos los gustos. B
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Concurso

ELJUEGO DE LAS OPERACIONES INMOBILI ARIAS

<j,Quieres convertirte en un magnate de las finanzas? tie atreveras a

introducirte en el mundo de las operaciones inmobiliarias?

Pues no te pierdas este concurso, porque entre todos los que averigueis las

sencillas preguntas que os formulamos sortearemos 20 juegos de "Monopoly"

para PC y diez juegos de mesa del clasico "Monopoly".

el cupdn de participation con las respuestas correctas, a la siguiente direction: HOBBY

PRESS, S.A. ; Revista Pcmania; Apartado de Correos 328. 28100 Alcobendas (Madrid).

Indicando en una esquina del sobre: CONCURSO "MONOPOLY ".

2.- De entre todas las cartas recibidas con las respuestas correctas, se extraeran DIEZ

que recibiran cada uno un juego "Monopoly" para PC y un juego de mesa Monopoly.

Posteriormente se extraeran otras DIEZ cartas cuyos remitentes seran premiados con un

juego "Monopoly" para PC. El premio no sera, en ningiin caso, canjeable por dinero.

3.- Solo podran participar en el concurso los sobres recibidos con fecha de matasellos del

18 de septiembre de 1997 al 31 de octubre de 1997.

4.- La election de los ganadores se realizara el 3 de noviembre de 1997 y los nombres de

los ganadores se publicaran en el numero de diciembre de la revista Pcmania.

5- El hecho de tomar parte en este sorteo implica la aceptacion total de sus bases.

6- Cualquier supuesto que se produjese no especificado en estas bases, sera resuelto

inapelablemente por los organizadores del concurso: ELECTRONIC ARTS y HOBBY PRESS.

/ Electronic Arts"

Westwood

I HASBR0
Interactive

CUPON DE

PARTICIPACION

"MONOPOLY"

Nombre y Apellidos

:

Oireccion .

calidacl

Provincia

.

as respuestas correctas son:

.2 3 4 5 .



\ lini'ii que le has tornado el gusto a pcCOar^a te proponents un plato fuerte.

Hazte con estas tapas v podras conservar la revista mas exquisita para tu PC.

Si te apetece la idea, no pierdas tiempo y pidelas en el iridium (91) 654 84 19

de 9 a 14:30 y de 16 a 18:30.

Y solo cueslan 950 Ptas.
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184 El torneo de tenis

que mas alegrias nos

la dado en los ultimos

anos sirve de pretexto

a Interplay para la reali-

zation de un completo

simuladoren 3D.

Previews

Beasts & Bumpkins BIUU

Star Trek: Generations

Mega Man X3 Eilil

4-4-2 Soccer WtfE

Viaje de Espafia RI

Magic Kingdom Bill

Mates Blaster 3D

Virtua Fighter 2

Worldwide Soccer

Ignition

Wipeout 2097

H'M Waterworld

*H Deadly Games

JikI Liam y el cuento nunca contado

Castillo

Patrimonio de la Humanidad

Pete Sampras 97 6881 Hun er/Kuer

»±jp^''""«ptl,—a«.

1
JLL±\

tfi 'ffi1 \ / /

186 Sega vuelveal

PC con un juego de

lucha, conversion del

titulo del mismo nom-

bre que apareciera en

recreativa y en Saturn

hace unos meses.

188 El numero uno

mundial sirve de inspi-

racion a Codemasters

para la realizacion de

un juego de tenis,

como hacia tiempo

que no veiamos.

194 Aunque no es un

genero mayoritario, los

simuladores de sub-

marines cuentan con

un publico fiel que dis-

frutan en las inmensi-

dades de los mares.

Este mes, hasta tres juegos se han

merecido el honor de disfrutar de

mas espacio del habitual en la

revista. Por un lado, la

continuacion de una aventura

grafica realizada por los chicos de

Revolution. Con una calidad grafica sorprendente,

pretende relanzar el genero de las aventuras a la

vieja usanza con un argumento absorbente e

intrigante. Por otro lado tenemos otra segunda

parte de otra gran aventura, aunque de corte

diferente. "Little Big Adventure 2"

nos pone en la piel de Twinsen

para devolver la paz y la

tranquilidad a su extrano y

divertido mundo. Y el tercer titulo

es un programa de estrategia

inmobiliaria, dotado de un gran

sentido del humor en todas y

cada una de las acciones que

llevamos a cabo, y que promete

muchas horas de diversion. Por

ultimo, un gran simulador de

vuelo de ultima generacion, al

que hemos realizado un completo
irlismo ^ *

examen. Sin embargo, si esto os

parece maravilloso, esperad a ver

el proximo mes, despues de

haberse celebrado hace escasos

dias el ECTS, en el que tuvimos la

oportunidad de ver grandes cosas.

Moloarlismo

^E2 m
214 La biblia de las

motos es el calificativo

que mejor se adapta a

este programa, en el

que los aficionados a

las motos encontraran

los ultimos modelos.
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Total Annihilati
La nueva generation

a primera vez que tuvi-

mos la oportunidad de

ver este programa, en

la redaction pensabamos todos lo

mismo: "Otra vez tenemos entre

nosotros un juego clavado a "Red

Alert", con lo que donde estara lo

novedoso del programa". Sin em-

bargo, es a poco de empezar el

momenta en el que nos damos

cuenta de algunos aspectos impor-

tantes. Por ejemplo, el territorio

en el que nos movemos esta reali-

zado en 3D, a pesar de disponer

«Total

Annihilation))

sera un juego

graficamente

sorprendente,

pero tambien

muy exigente

con los

requisitos del

sistema.

CAVEDOG ENT.
Estrategia

de una perspectiva superior, al es-

tilo de este tipo de juegos. Pero no

es lo mismo. Gracias a una serie

de calculos matematicos y eleva-

ciones y depresiones de terreno

contaremos en el mapa con mon-

tanas, acantilados cerca de la pla-

ya, valles y demas accidentes geo-

graficos que daran mayor vida a

un escenario completo. Asimis-

mo, podremos ver arboles que se

levantan, edificios en 3D y demas

objetos con los que disfrutar.

Pero si nos quedamos mirando

el paisaje probablemente el ene-

migo nos dara problemas, que no

desperdiciara un segundo para

acabar con nosotros a poco que le

demos la oportunidad para ello. Y
es que los juegos en tiempo real

no dan un respiro, y es necesario

concentrar todos los sentidos en el

La dificultad

y complejidad de los

mapas dependent

de la cantidad de RAM

raton y la pantalla.

Maxime si tenemos

en cuenta que algu-

nos de los mapas en

los que libraremos

batallas estaran dise-

nados especialmente

para determinados

equipos que cuenten

con una cantidad de memoria. Se

necesitaran 16 Megas de RAM
para los mapas sencillos, aumen-

tando su complejidad si tenemos

32 Megas o incluso con 64 Megas

(no hace falta decir que la dificul-

tad sera maxima, especialmente

en el modo multijugador).

El juego tendra mas de 150 uni-

dades diferentes que se estan dise-

nando con graficos renderizados

en tiempo real, e incluso algunas

unidades articuladas (algunas par-

tes se mueven por separado). Todo

ello dara vida a un juego en prin-

cipio sensational, que esperamos

con impaciencia desde ya mismo.

7th Legion

166 PC»

Microprose sigue realizando grandes juegos para el
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estrategia, que, anunciado hace algunos meses, ha

visto como su fecha de lanzamiento se retrasaba,

para desgracia de la mayoria de los aficionados a

este tipo de programas. Sin embargo, parece que

las cosas vuelven a su cauce, y que antes de las

navidades podremos disfrutar de este, a priori, gran

j tip

i

Sid Meier's Gettysburg!

El genio de Sid Meier vuelve a los PC

dentro de su nueva firma, Firaxis.

Pronto podremos disfrutar de su nuevo

programa de estrategia, de nombre

«Gettysburg!», ambientado en la

batalla de la Guerra Civil americana.

**::



Warlords III

La batalla final

os juegos de estrategia

por turnos seguiran

dando guerra en el

campo del PC. A pesar de que ul-

timamente la mayor parte de las

compam'as se estan decantando

por programas en tiempo real, lo

cierto es que todavia podemos dis-

frutar de algunos juegos por tur-

nos que nos permiten vivir inten-

samente una aventura dificil de

superar. Tal y como hiciera hace

pocos meses «Heroes of Might

and Magic II», «Warlords III» se-

ra uno de los puntos de parada

obligatoria para los aficionados a

este genero en los proximos me-

ses. De lo cual nos alegramos bas-

tante, puesto que nos permitira

disfrutar de un tipo de juego en el

que los personajes sacados de las

novelas de Tolkien son los auten-

ticos protagonistas.

RED ORB ENTERT.

Estrategia

Sin embargo, es mas que posi-

ble que a mas de uno «Warlords

III» le parezca demasiado compli-

cado. La gran cantidad de opcio-

nes de las que dispondremos nos

daran la oportunidad de compro-

bar el nivel de nuestra paciencia

con el programa. No en vano, a

medida que avanzamos en la

aventura, las opciones que se nos

presentan van aumentando hasta

el punto de que sera necesario to-

marse un tiempo antes de decidir

cual va a ser nuestro proximo mo-

vimiento, que ademas estara con-

trolado por el tipo de unidad que

sea y el terreno en el que estemos.

Tambien las batallas seran bastan-

te parecidas a las del juego de

New World Computing, un poco

sosas para la mayon'a, pero que

deberemos disputar si queremos

asegurarnos la victoria, puesto que

si dejamos que sea el ordenador el

Las pantallas de « Warlords lll»

aplicaran el estilo estetico

tradicional de los juegos de rol.

que decida el combate en funcion

de una serie de parametros, puede

suceder que un grupo de campesi-

nos armados con unas guadanas

derroten a nuestra poderosa fuerza

de seres malignos. Cosas de los

calculos por ordenador y las posi-

bilidades aleatorias de suerte.

Esta claro que podemos esperar

de este juego muchas horas de di-

version, algo que tenemos asegu-

rado los que somos aficionados a

este tipo de programas, especial-

mente tras el exito de juegos co-

mo el mencionado de New World

Computing.

PCmam'a167
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Virus
Una idea original

n nuevo concepto en lo

que a juegos de ordena-

dor se refiere aparecera

con este programa de Telstar en

breve. Algunos de vosotros ya ha-

breis leido algo de el en el repor-

taje que hicimos en el niimero 58

de PCmanfa en relacion a la feria

E3. Sin embargo, no es nada en

comparacion con lo que uno sien-

te cuando lo ve en primera perso-

na, y se pone a explorar en un jue-

go que aquf hemos calificado de

estrategia, aunque en la realidad

no parezca que sea asi'. Este pre-

cisamente ha sido uno de los pro-

blemas con el que nos hemos en-

contrado en la redaction, puesto

TELSTAR
Estrategia
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que «Virus» es totalmente dife-

rente a lo que estamos acostum-

brados a ver.

Para empezar, el programa nos

propone elminar de nuestro disco

duro un virus que se ha instalado

en algunos ficheros. Logicamen-

te, el virus no es real, con lo que

no es destructivo, pero si se puede

contagiar a otros ficheros de nues-

tro disco, hasta que ocupe total-

mente nuestros ficheros. De mo-

do que nuestra mision consistira

en evitar que esto ocurra, y poda-

mos limpiar los archivos infecta-

Nuestra mision consiste

en eliminar los archivos

infectados y evitar

que los virus se

propaguen por todo

el sistema

En este original juego en el que los virus tienen rostro y personalidad,

todo depende de cual sea la estructura real de nuestro disco duro.

dos lo antes posible. Para ello,

contaremos con una base princi-

pal en la que podemos ir constru-

yendo diferentes edificios que nos

permitan disponer de unidades ca-

paces de realizar diferentes fun-

ciones, como por ejemplo, la lim-

pieza de algun fichero. Para

mover a estas unidades por el ar-

bol de directories, contaremos en

la parte derecha de la pantalla de

un completo explorador de nues-

tro disco duro, en donde se mues-

tran el avance del virus, asi como

de nuestras unidades.

En funcion de como tengamos

estructurado nuestro disco, asi se-

ra el universo por el que nos mo-

veremos. Asi por ejemplo, un fi-

chero que sea un grafico de un

avion, resultara en una habitacion

en la que ese grafico forma las pa-

redes de la misma. Otro tipo de fi-

cheros, en funcion de su tipo (ex-

tension) y tamano daran otro tipo

de salas. De modo que las partidas

son totalmente diferentes en un

ordenador que en otro, hasta el

punto de que es practicamente im-

posible que sean siquiera pareci-

das. Una original idea que no pa-

sara desapercibida para muchos.
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Quake II

El retorno

o podfa ser de otro mo-

do. La mayon'a de no-

sotros esta esperando

este tftulo como agua de mayo,

para disfrutar del que probable-

mente sea el mejor arcade en 3D

de la historia. Heredero de la tec-

nologia que ya hiciera entrar en la

leyenda a su predecesor, pero con

un engine mejorado, «Quake II»

sera en breve un programa que

promete arrasar con todo lo visto

hasta el momento. No es para me-

nos, puesto que programas de este

tipo estaran presentes de aqui has-

id SOFTWARE
Arcade

ta que acabe el ano, en lo que se

promete una encarnizada lucha

entre diferentes compafh'as por ha-

cerse con el numero uno.

Y es que el equipo que coman-

da John Carmack es capaz de ha-

cer posible lo que hace tan solo

unos meses parecia una Utopia.

Para empezar, el juego sera nativo

de Windows 95, aprovechando de

este modo las posibilidades que

drivers como DirectX o Direct3D

es capaz de ofrecer bajo este siste-

ma operativo. De modo que no

podemos hablar de una segunda

parte sin mas, que unicamente

cuenta con nuevos niveles y ar-

mas, sino de un juego totalmente

nuevo, que permitira ver en la

pantalla del ordenador efectos que

hasta ahora habfan permanecido

en estaciones de trabajo, como por

ejemplo las transparencias en el

agua, o el reflejo en espejos, efec-

tos que se haran mas evidentessi

se usa una tarjeta aceleradora 3D.

Estamos ante lo que puede ser

el mejor arcade para PC (hasta el

momento), aunque todavia que-

den algunas semanas para que po-

damos afirmarlo con rotundidad.

En el recientemente celebrado

ECTS de Londres pudimos disfru-

No podemos hablar

de una segunda parte

sin mas, sino de un juego

totalmente nuevo, mucho

mas avanzado

tar del juego, en una presentation

por todo lo alto fuera del recinto

ferial. La palabra que mejor define

el espiritu que alii reinaba es "sor-

prendente". Y lo es en todos los

sentidos. Como muestra, el desa-

rrollo del juego dejara de ser line-

al para convertirse en una aventu-

ra en la que tendremos que visitar

varias veces el mismo nivel, hasta

poder completar los objetivos del

juego. Solo nos queda desearnos

mutuamente paciencia, y esperar

lo mejor de esta joya de id.

Under Mountain

Interplay parece dispuesta a resucitar el genero

del rol, que en otros tiempos vivid una epoca

dorada. Y para ello, nada mejor que una gran

production basada en el universo de AD&D,

utilizando la ultima tecnologia disponible para

recrear un mundo sensational en todos los

sentidos -especialmente el grafico-, en el que

podremos disfrutar a buen seguro de una

aventura inolvidable.

Worms 2

Tras el exito arrollador del pasado ano, los

chicos deTeam 17, en asociacion esta vez

con Microprose, estan dando los ultimos

retoques a la segunda parte del juego mas

adictivo del pas;

bestiales, en las que acabar con el enemigo es la tarea principal, sin importar el

o que utilicemos para ello. Metodos, que por otro lado, seguiran siendo

bestiales en todos los aspectos, a la vez que divertidos.
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pantalla abJGlta

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RAM

16Megas

Espacio en disco

3 Megas (400 rec.)

CPU

Pentium 100 rec.

Tarjeta grafica

SVGA PCI

Tarjeta de sonido

SoundBlaster y compatibles

Sistema Operativo

Windows 95

Multijugador

Red IPX

Constructor
Pasion por construir

Gracias a la

fabrica de

"Gadgets"

podremos

surtir a las

viviendas de los

utensilios mas
sofisticados.

De todos es sabido que la de constructor es una actividad dura pero

economicamente rentable, a poco que las cosas vayan bien. «Constructor»

defiende esta teoria, pero tambien pone de manifiJsto que la ruina puede estar

a la vuelta de la esquina. Eso es lo divertido de coritruir.

tractor de viviendas o fabricas, si-

no que se domina todo un mundo

en el que el jugador es el amo y

senor. Controlar los alquileres de

las viviendas, construir comisarias

a nuestro servicio, enviar ladrones

a las casas de los competidores o

purificar el medio ambiente me-

diante parques son algunas de la

posibilidades ofrecidas. Aunque

el objetivo final no deja de ser lo-

grar el poder, el dinero y la fama,

como siempre.

Constructores
noveles
Nada mas comenzar a jugar

con «Constructor» contamos con

una parcela y un par de grapos de

trabajadores. El primer, y por el

momento unico, edificio que es

posible construir a estas alturas es

una serreria con la que surtir de

madera al negocio que acaba de

comenzar. Gracias a los tablones

que van llegando empieza la ver-

dadera tarea. Al principio, las vi-

viendas que se pueden construir

son baratas y de mala calidad, y

los inquilinos que las habitan res-

ara todos los amantes

de la construction, pa-

ra los especuladores sin

escnipulos y para los apasionados

por los buenos juegos, se acabo la

espera: ha llegado «Constructor».

En este juego de estrategfa no solo

se adopta la position de un cons-
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Los menus a los que podemos

acceder nos indican el estado de

las vivlendas y los inquilinos.

En «Constructor» no solo

crearemos nuevos

bloques de viviendas,

sino que debemos

tener el control total

de la situation

ponden a un estatus social acorde

con la situacion, o sea, bajo. Pero

una vez que nemos superado unos

mfnimos de seguridad y calidad

en nuestras construcciones, el

ayuntamiento da su permiso para

ampliar nuestras expectativas y

nos concede la posibilidad de

construir una fabrica de cemento,

y luego una de ladrillos, hasta lie-

gar a la de acero. Esto significa

que la calidad de las casas mejora,

los inquilinos son de mayor capa-

cidad adquisitiva y, que por tanto,

estan dispuestos a pagar mas al-

quiler, aunque tambien exigen

mayores comodidades en sus vi-

viendas. Sirvan como ejemplos la

Los consejos del buen constructor

Es esencial calcular el espacio disponi-

ble de cada parcela para que entren el

mayor numero de contrucciones posibles.

Si no ocupas al menos el 90% no podras

seguir comprando tierras.

• No cobres alquiler a los primeros inquili-

nos. Es mejor que tengan descendencia pa-

ra que luego formen parte de tu cuadrilla de

trabajadores.

• Crea las fabricas en cuanto esten dispo-

nibles. Sus recursos son fundamentales pa-

ra construir toda clase de edificios.

• Apunta los mensajes que te lanzan los

vencinos y el tiempo que te dan para solventar sus quejas. Un

descuido puede echar portierra la partida.

• Paga los impuestos puntualmente en el banco. La acumula-

cion de intereses hara que descienda bruscamente tu capital.

• Recuerda que cada parcela debe tener al menos una vivienda.

Deja un pequeno espacio para poder levantarla.

• Los reparadores son un grupo fundamental

dentro de los trabajadores. Podemos mane-

jarlos de modo manual, aunque es mejor te-

nerlos en modo automatico, para que se

puedan mover a los edificios que necesiten

de sus servicios. Sin embargo, es vital en oca-

siones moverlos nosotros mismos a las loca-

lizaciones que necesiten de su actuation de

forma urgente, como por ejemplo cuando se

desata algun fuego.

• Dentro del juego en red, es importante tener

visible el mapa general, en el que se muestra

la position de cada personaje de todos los jugadores. De este

modo, sabremos cuando se nos acerca algun indeseable a

arruinar nuestro trabajo.

• La mafia es un elemento crucial. Ademas de prestarnos dine-

ro en caso de necesitarlo, pone a nuestra disposition algunos

matones con los que acabar con el enemigo.

jCuidado con las explosiones! La

demolicion de una casa puede

afectar a las de los alrededores.

necesidad de plantar arboles en

sus jardines, surtirlos de ordena-

dores con los que educar a sus hi-

jos, o aislarlos de los molestos rui-

dos con un doble acristalamiento

en sus ventanas.

Logicamente, todos esos apara-

tos no aparecen de la nada, sino

que previamente habremos tenido

que construir la fabrica en la que

manufacturarlos, y luego ofrecer-

selos a los inquilinos en cuestion.

Asi, y con otro monton de aten-

ciones, los tendremos contentos y

puntuales a la hora de pagar sus

rentas.

Lo que rodea
a la construction

Esta claro que construir es uno

de los aspectos del juego, quiza el

mas importante, pero no es el uni-

co. Debemos tener en cuenta que

«Constructor», aunque llevados a

un extremo comico, responde a si-

tuaciones reales como son las de

pagar los impuestos en el ayunta-

miento, pedir creditos bancarios

con altos intereses, construir cole-

gios y hospitales en los que edu-

car y curar respectivamente, o po-

ner bocas de metro con las que

llegar antes a los distintos lugares.

Factores de suma importancia a la

hora de mantener feliz a una po-

blacion y, por consiguiente, de

triunfar en el mundo inmobiliario.

Y ahf no acaba todo: debemos

sopesar si preferimos que los in-

quilinos paguen alquiler o tengan
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pantaiia abierta

Tener a los inquilinos felices resulta esencial para

cobrar su renta a tiempo. Los ordenadores, los parques

y las contraventanas ayudan a conseguirlo

descendencia que luego podremos

transformar en trabajadores a

nuestro servicio. todavfa mejor,

decidir entre las diversas activida-

des que es posible desarrollar en

una comuna, por ejemplo. Y eso,

por no hablar de como mantener

a raya a la mafia o a un grupo de

temibles skins. Vamos, como la

vida misma.

Constructor vs.

constructor

Existen tres posibles opciones

a la hora de divertirnos con esta

maravilla de Acclaim: practicar un

juego en solitario, contra el orde-

nador o en red para cuatro jugado-

res. Las dos ultimas cuentan con

unos aditivos que todavfa no he-

mos comentado. Esta claro que al

enfrentarse dos jugadores habra

que redoblar esfuerzos para, por

un lado, cumplir el objetivo gene-

ral del juego, y por otro, "fasti-

diar" todo lo posible al oponente.

En lo que se refiere a esta segunda

mision, «Constructor» brinda la

Los capataces, con su telefono

movil en mano, son los

encargados de dirigir a los grupos

de trabajo.

posibilidad de construir edificios

que solo tiene valor para molestar

a los demas. Hablamos de las co-

munas, los bloques de pisos, las

guaridas y otros que se encuadran

en esta categon'a. Las primeras,

por ejemplo, son habitadas por

hippies y se dedican a molestar a

los vecinos del barrio enemigo. Su

molesta presencia, su escandalosa

musica y sus barbacoas al aire li-

bre no son muy bien vistas por los

demas, que acaban abandonando

Temibles grupos de skins, hippies de los arios 60 y

mafiosos, son enemigos que nadie quiere tener en su

barrio. En «Constructor» las cosas no son diferentes

rrios y son especialistas en "lim-

piar" tranquilas viviendas o fabri-

cas de cualquier tipo. En ambos

casos, y en casi todos, se les pue-

de parar haciendo un correcto uso

de la policia, que para algo se les

paga en la partida de impuestos.

Ademas, los capataces pueden

robar los edificios de la competen-

cia e incluso dinamitarlos para

que no puedan ser reconquistados.

Pero si la partida, sobre todo en

red, llega a estos extremos es me-

jor abandonar porque todo acaba-

ra con una destruction total. D

su pisito o quejandose al casero

para que ponga fin a la molesta si-

tuation.

Otras, como las guaridas, son

las madrigueras de los ladrones

mas famosos de la ciudad. Sus ro-

bos son temidos en todos los ba-
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Click here.
(Haz click agf« -traduction literal

mas o menos-), es el mensaje que

aparece en muchas de las paginas de

Internet o CDs cuando te invitan a

que accedas a mas information. De

esta manera, una information o con-

tenido te conduce a otro y asi sucesi-

vamente. Es lo que ha dado en 11a-

marse cultura interactiva -sabes don-

de comienza pero tu decides donde

termina-

Es por eso que a partir de este mes,

hemos anadido a NATURA nuevas

secciones y enriquecido el diseno pa-

ra hacerla mas participacr/Va, mas di-

vulgacf/Va y mucho mas atracf/Va.

CLICK!

CLICK!

CLICK!

CLICK!

^Quieres mas informa-

tion?: click here.

^Quieres contemplar las

mejores fotos?: click here.

^Quieres conocer los me-

jores temas de divulgation

de las ciencias de la naturaleza?: click

here.

^Quieres participar en el

concurso mas importante

de fotografia de la naturaleza?: click

here.

^ tQuieres tener de REGA-

j£j LOLAGUIANATURADE
BOLSILLO DE LAS SETAS?: click

here.

Date una vuelta por las paginas de

este numero.

jYa esta en tu quiosco!

CLICK!

Mas
dificil^
todavia*

NUESTRA FLORA

La vid: 10.000

aiios de fiesta
'

FUERZAS DE LA NATURALEZA

La Tierra

esunenchufe

Laserpjente

£/ Mundo en que Vivimos

esta en NATURA.

Click here.



pantalla 3016113

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RAM

8 Megas (16 Mb rec.)

Espacio en disco

51 Megas (280 Mb rec.)

CPU

Pentium 100 (Pentium 150 rec.)

Tarjeta grafica

SVGA PCI

Tarjeta de sonido

patible con Windows 95

Sistema Operativo

Windows 95

VALORAC10N

VIRGIN/
REVOLUTION SOFT.
Aventura Grafica

Broken Sword II

The Smoking Mirror
La leyenda continua

No hace mucho tiempo

que Revolution Software

hizo llegar a las

pantallas de nuestros

ordenadores un juego

llamado «Broken Sword»

que nos asombro a todos

por su enorme calidad

grafica. Ahora ha llegado

su esperada continuation

y promete ser aun mejor.
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I David Garcia

n su pnmera aventura,

el intrepido americano

George Stobbart se las

tuvo que ver y desear con una sec-

ta que pretendia retomar los anti-

guos conocimientos de los tem-

plarios. Los metodos que

utilizaban para ello no estaban

dentro de la legalidad y George,

que es un tipo honrado, puso las

cosas en su sitio gracias a la ayuda

de la bella francesita Nico Co-

Hard. Meses despues de ese inci-

dente, los dos enamorados vuel-

ven a estar metidos en otra apa-

sionante aventura.

El amor tuvo la culpa

La amistad entre George y Nico

comenzo casi por casualidad, jus-

to cuando el americano decidio

hacer un viaje de placer a Pan's,

despues llego el incidente en una

cafeteria y de pronto aparecio una

periodista que lo vio todo, y que

resulto ser Nico. Juntos empeza-

ron a vivir una aventura tras otra

y parece que el hecho de mascar

el peligro juntos les fue uniendo

cada vez mas hasta que surgio el
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Los 16 niveles de transparencias

incluidos en el renderizado de las

imageries consiguen efectos

altamente realistas..

amor. Pero cuando comenzaban a

tener tiempo para conocerse me-

jor, una grave enfermedad del pa-

dre de George, le obligo a este a

volver a Estados Unidos, a la casa

de su familia, para atender las ulti-

mas voluntades del moribundo.

Durante ese tiempo que Nico

permanecio sola en Paris, Andre

Lobineau, antiguo novio de Nico,

quiso reconquistar lo que habia

perdido y comenzo a salir con

quien hasta entonces era la novia

de George.

Seis meses despues regreso Ge-

orge Sttobart dispuesto a ver a su

amada, pero el panorama que se

encontro no le resulto agradable.

Con las cosas algo mas tensas de

lo esperado, el americano y la

francesa se citaron en la casa de

un famoso arqueologo frances,

llamado Profesor Oubier. Nada

mas llegar alii, Nico fue raptada

por un indio de centroamerica y a

George le ataron a una silla a la

La opinion de un aventurero

T ugar con «Broken

J Sword il» es una au-

tentica gozada, sobre to-

do por sus graficos es-

pectaculares y por la

melodia que acompana

en todo momento a la ac-

tion. Para los que puedan,

es recomendable una ins-

talacion total, con sus

mas de 200 Megas, pero

asi evitaremos tediosas

cargas de los CD-ROM y el juego sera mas rapido. La traduc-

tion resulta sencillamente soberbia, ya que cada personaje ha

sido tratado de acuerdo a su estatus social o a su nacionali-

dad. Por ejemplo, Nico tiene el tipico acento frances y los acto-

res de la pelicula que hay en un momento del juego hablan co-

mo autenticos macarras.

Si todo sigue asi y « Broken Sword » se convierte en una saga de

aventura graficas al estilo de «Monkey lsland», no nos cabe du-

da que sera una de las mejores.

Los muelles son un lugar tetrico y

peligroso, pero esta pequena

caseta oculta mas de un secreto

interesante.

Gracias a los intuitivos

iconos, interactuar con

los otros personajes o

recoger objetos resulta de

lo mas sencillo. Es tan

facil como pincharlos con

el raton

En esta habitacion comienza la

aventura de George. Tras

desatarse de la silla, solo le

queda evitar el fuego.

vez que prendian fuego a la habi-

tation. Estaba claro que la situa-

tion amorosa que rodeaba a esta

pareja no entraba dentro de lo

normal.

Un aventura por todo
el mundo
Despues del terrible incidente,

George se puso manos a la obra

para, primero, salvarse el mismo

y, luego, localizar y rescatar a Ni-

co. La tarea de investigation vol-

vi'a a ser esencial. Sin mas pistas

que la del indio raptor y el telefo-

no de Lobineau puso su cabeza a

funcionar a 100 por hora.

A partir de ese momento la

aventura comienza a fraguarse en

toda su intensidad. Una pista de-

be llevar a la otra y la localization

de objetos y su correcto uso con-

ducira al exito, aunque en muchas

ocasiones habra que dejarse algu-

na que otra neurona. Ademas de

todo eso, interactuar con todos los

personajes es imprescindible,

puesto que sus palabras pueden
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Tan solo seis meses despues de su primera aventura,

George Stobbard y Nico Collard vuelven a estar

metidos en otro lio de categoria

Un cafe parisino

puede ser un

buen sitio para

obtener algunas

pistas y algun

que otro objeto.

La petaca del

gendarme

puede ser util.

Tecnicamente, roza la

perfection

«Broken Sword II» es identico

a su antecesor en lo que al estilo

se refiere. El inventario figura en

la parte de abajo de la pantaiia y

utilizar los objetos es tan sencillo

como seleccionarlos y pulsar. Del

mismo modo, un gracioso icono

nos indica si el objeto que marca-

mos se puede coger, hablar con el

-si se trata de una persona- o sim-

plemente utilizarlo. Esto da mayor

rapidez al juego y facilita las cosas

porque evita tener que entrar en

complejos menus. Pero los mayo-

res avances estan en los graficos,

renderizados con exquisita preci-

sion. Sirva como ejemplo que se

llevarnos a descubrir nuevos indi-

cios o, incluso, pueden ayudarnos

a colaborar en algunas escenas pa-

ra conseguir algun objetivo.

George viajara por todo el mun-

do en busca de Nico: de Pan's a

Marsella, de Quaramonte en Cen-

troamerica al Caribe, y de alii a

donde sea necesario, sin descanso

y adaptando sus ropas a las condi-

ciones climaticas de cada territo-

rio. Y en cada uno de esos lugares

ira conociendo a gente que, a ve-

ces serviran de ayuda, y otra seran

un autentico incordio. Y que nadie

piense que rescatar a su novia es

el fin de la aventura; en el fondo

de todo esta un misterio relaciona-

do con una antigua piedra maya.

La calidad grafica

del juego resulta

impresionante. Los

graficos renderizados

ylos 16 nivelesde

transparencia dan una

increible sensation de

realismo

han anadido a las texturas 16 ni-

veles de transparencias, lo que

provoca una increible sensation

de realismo cuando el personaje

atraviesa zonas de agua o humo.

Igualmente destaca que el contor-

no de los personajes esta siempre

perfectamente definido, aun cuan-

do disminuye su tamafio. Y por si

todo esto es poco y segiin los pro-

gramadores, esta version supera

con creces a la de PlayStation.
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pantalla 3DIGITS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RAM

8 Megas

Espacio en disco

50 Megas

CPU

Pentium 60

Tarjeta grafica

SVGA PCI

Tarjeta de sonido

Sound Blaster, Gravis

Sistema Operativo

Windows 95, DOS

V»L0IACl6»

ADELINE SOFTWARE
Aventura

little Big Adventure 2
Una odisea por tierra, mar y aire

En Adeline Software se

han tornado su tiempo

en la realization de la

esperada continuation de

su mayor exito. Y ojala

todas las companias

siguieran el mismo

metodo de trabajo,

primando la calidad

sobre las fechas, porque

solo asi se puede fabricar una joya del software de entretenimiento como esta,

una demostracion de arte infografico que desarrolla una aventura inolvidable.

1 Anselmo Trejo

Las secuencias cinematicas muestran el viaje entre las islas o

a los mundos, que se realiza a bordo de barcos o naves.

lgunos hablaron del re-

torno del espiritu Fil-

mation cuando hace un

par de anos aparecio una aventura

llamada «Little Big Adventure*.

Su exito se debio a la nostalgia, su

fuerza visual, su argumento inge-

nioso y la personalidad de Twin-

sen, que cautivaron a todos los

que gustan de meterse en otros

mundos. Ahora estas cualidades

vuelven elevadas al cuadrado.

Viaje alucinante

El fascinante guion nos sitiia en

la ciudad de Twinsen, donde

nuestro heroe, despues de haber

salvado al mundo en la aventura

anterior, vive los mejores tiempos

de su vida junto a su esposa Zoe.

Durante una inesperada y fuerte

tormenta, su mascota, el dino vo-

lador, cae estrepitosamente al sue-

lo tras ser alcanzado por un rayo

en pleno vuelo. No tendremos

tiempo de ver nuestra acogedora

casa ni de visitar la ciudad, nues-
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Las luchas se han resuelto

evitando la violencia. Solo

estrellas y chispas saltaran en

unos enfrentamientos a muerte

mas cercanos a la tira comica

que al arcade visceral.

tro primer cometido es urgente:

encontrar en la farmacia un medi-

camento que pueda salvar a nues-

tro entranable amigo alado. En el

camino hacia el boticario de la

ciudad, nuestras conversaciones

con los mas variopintos vecinos

que pueda imaginarse, nos iran

desvelando los siguientes pasos.

Asf, iremos de visita a ver al mago

Meteo, para hablar sobre el extra-

no comportamiento del tiempo,

con una tempestad que mantiene

aislada a la isla. Esta claro que de

nuevo Twinsen, nuestro agil y des-

carado protagonista, debera em-

barcarse en una odisea llena de

viajes a islas y otros planetas tan

geograficamente estrafalarios co-

mo agresivos con los visitantes.

Aliados los habra a decenas, pero

los enemigos seran miles.

Para enfrentarse a los inconta-

bles peligros, Twinsen dispone de

dos armas; la bola magica y su fa-

mosa capacidad de movimiento,

caracterizada por cuatro modos de

En el futuro sera un

clasico, pero ahora es una

videoaventura fascinante

por su universo visual

y por un argumento

sacado de la mejor

fantasia literaria

action: normal, deportivo, agresi-

vo y discreto. El primero le sirve

para poder examinar los objetos y

hablar con los personajes, faceta

clave para ir averiguando donde

tenemos que ir o que hay que con-

seguir para seguir avanzando en la

aventura. Correr y saltar son las

posibilidades del modo deportivo,

de indispensable dominio para sa-

lir airoso de los templos y guari-

das en los que discurre una parte

fundamental del juego, asf como

de los incontables recorridos de

trampas y plataformas. Entre la

perspectiva isometrica y los tipos

de obstaculos, todo evoca a pro-

gramas como «Batman» o «Head

Over Heels», aunque logicamen-

te salvando las distancias entre

unos y otros programas. Ademas

de agacharnos, calcular perfecta-

mente los saltos con el movimien-

to de las plataformas y subirnos a

vehfculos tales como barcas y tre-

nes, muchas veces tendremos que

disparar contra pulsadores o pa-

lancas que alteraran el trayecto de

nuestro transporte o ehminaran

obstaculos. Y no nos olvidemos

de sortear precipicios, luchar con-

tra multitud de razas y los enreve-

sados puzzles. Los decorados

cambian, pero en cada isla o mun-

do hay un lugar de estos en los

que solo cuenta basicamente lo

mismo: la habilidad.

El tercer metodo de control, el

agresivo, puede combinarse con el

lanzamiento de bolas magicas y

nos servira para dar punetazos y

patadas a todo lo que se acerque

demasiado. Por desgracia, muchas

veces o son demasiado grandes

como para optar por la lucha cuer-

po a cuerpo o se mantienen a dis-

tancia para arrojar contra nosotros

toda clase de proyectiles, que po-

dremos esquivar si depuramos el

arte del salto lateral. El cuarto mo-

do de movimiento, el discreto, es

el ideal en situaciones donde no

pueden descubrir nuestra presen-

cia, y os avisamos desde este mo-

menta que seran bastantes.
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pantaiia abierta
Esplendor en la pantaiia

Los efectos visuales

y de sonido crean una

atmosfera inmersiva de

ciencia-ficcion

Pasara a la historia

Extraordinario, sobresaliente y

muchos adjetivos mas merecen

todas las facetas tecnicas del pro-

grama. En los exteriores, el engi-

ne 3D, con una version optimiza-

da para MMX, permite cambiar

las vistas para no sufrir las limita-

ciones de la perspectiva isometri-

ca. La calidad grafica es dificil de

describir y ni aun contem-

plando estas imagenes

se hace justicia a la

fuerza que trans-

miten las image-

nes de unos esce-

narios con una

direccion artfstica

llena de imagination

y espectacularidad. En

cuanto a los personajes, si por

aspecto parecen sacados del taller

de diseno responsable de la fauna

de la "Guerra de las Galaxias", su

animation ofrece frame a frame

toda la simpatfa de sus movimien-

tos. El sonido sorprende por la pu-

reza de los efectos digitalizados y

la reproduction de una miisica cu-

yas melodias siempre se adaptan

al tipo de situation y sirven para

El almacen de la

ciudad es una de

las fases del

juego de

plataformas

donde la

observacion y la

habilidad para

manejar al

personaje seran

fundamentals.

reforzar la intensi-

dad de la action.

Pero se puede echar

en falta la interaction en

unos dialogos a renglon segui-

do, y tampoco nos ha convencido

el comportamiento de Twinsen

frente a los objetos, demasiado ru-

dimentario. En resumen, una vi-

deoaventura que ya solo por su

presencia grafica merece la pena.

pero que ademas nos permite vi-

vir una historia llena de garra y

con toda la fabula de una narra-

tion de Mr Stevenson. B

Son de los que disfrutan con su trabajo. Solo unos grafistas

enamorados de su profesion pueden poner en pie una con-

ception visual mas propia del mundo del celuloide o del diseno

artistico por ordenador que de un videojuego. Si recientemente

os ha entusiasmado la direccion artistica tanto de la pelicula co-

mo del videojuego de «La ciudad de los ninos perdidos», esta-

mos a un nivel muy diferente en cuanto a estilo pero similar en

cuanto a la magnitud de la

factura de los escenarios,

personajes y monstruos.

Aqui teneis dos imagenes

del mismo escenario, la pla-

za de la ciudad. Una es el

boceto elaborado en plata-

formas profesionales de di-

seno grafico y la otra perte-

nece a la version final. Es

facil distinguir cual es cual, pero tambien esta la "domestica",

que no desmerece de su original como suele pasar en la mayor

parte de los programas por las limitaciones de hardware. No

sabemos como lo han hecho, pero nunca la SVGA habia dado

tanto de si. Cada pixel, cada textura, es una pincelada perfec-

tamerite ensamblada en paredes, techos, fondos o cualquier

elemento del decorado. El detalle es extremo en todos los ca-

sos y el tratamiento del color, la fotografia, las fuentes de luz y

demas recursos graficos, son dignos de admiracion.
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Cuando PCFutbol 5.0 vio la luz muchos
pensaron que seria dificil de mejorar.

Y estaban en lo cierto. Dificil, si, pero posible .

Condiciones meteorological en los

partidos, para que jugar en el node no

sea lo mistno que jugar en el sur.

! Nuevo engine b.o para el simulator,

i

que gestiona jugadores poligonales
^

! animationes en el limite del realismo.
I

:

[,

Nuevo sistema de
,

tomentarios con i

los nombres de

losjugadores, que

para eso son los

mejores del 4

mundo

Los ZO estadios de Primera tal

f como son. recreados hasta

el ultimo detalle por dentro >(

por fuera. para sentir lo que

siente un jugador.

Nuevo sistema de

compraventa de

jugadores con

inteligencia

artificial.

&ase de

datos

con los

videos de

los mejores

goles de La Uga, la

nuestra, la mejor del planeta

&
Version Z.o de'

nuestro Proquinielas,

con un entorno mas

intuitive con la mejora

en el sistema de

analisis matematico

f con su

integration en el

menu principal

de PCFutbol.

Pues si todo esto te gusta no nos pierdas de vista, ya que solo es un anticipo.

Cada PCFutbol deja pequeno a su predecesor, y el 6.0 no va a ser menos. Eso seguro.

6.0. Para que sigas pensando que mejorar PCFutbol es dificil, pero ho imposible.

d el f u t b I en t u PC 4^
£®*
LFP

Producto bajo

Licencia Oficial

@£dl .

Windows™95
lampeonato National de Uga
' y /" Division. Tsmporada 97/96

JN PRODUCTO CON LA CAUDAD DE

i) dinamic
multimedia

www.dinamic.com
9 1 6 5 8 6 8 fax 9 1 6 5 3 2 15



pantalla clDIG1*13

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RAM

16 Megas (32 Megas rec.)

Espacio en disco

15 Megas

CPU

mtium 100 (Pentium 166 MMX rec.)

Tarjeta grafica

SVGA PCI

Tarjeta de sonido

patible Sound Blaster 16

Sistema Operativo

Windows 95

Multijugador

et, IPX, Modem o conexion directa

VAIORACION

SEGA PC
Simulador futbol

Worldwide Soccer
Futbol de recreativa

Un nuevo juego de futbol llega a los monitores de nuestros ordenadores.

Sega PC, la compania creadora, pretende trasladar el exito conseguido

con sus maquinas recreativas al entorno PC, y todo parece indicar que lo

lograra. Buenos graficos, rapidisima action, maxima jugabilidad...

orldWide Soccer» no es

un juego mas de futbol.

Numerosas razones

respaldan esta afirmacion; solo

hay que seguir leyendo estas pagi-

nas para encontrarlas. Es un juego

bien acabado y muy divertido; qui-

za estas sean sus maximas virtu-

des, aunque tambien destaca por

su gran jugabilidad. Es ideal para

compartirlo con otros jugadores

humanos (partidos de exhibition)

o competir contra la maquina en

las extensas ligas y torneos.

Tres estadios

Tres son los entornos tridimen-

sionals que han sido creados co-

mo terreno de juego. No es sim-

plemente el cesped, las lineas de

demarcacion o las porterias de los

dos equipos, tambien se han re-

creado las gradas, los focos de
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Nuestra opinion

Quiza no sea uno de los mejores juegos de futbol del uni-

verso PC, pero si es uno de los mas adictivos y faciles de

manejar. Los jugadores haran en unas pocas sesiones de en-

trenamiento los movimientos mas sencillos sin que el jugador se

de cuenta. Los taconazos, los regates por cambio de direccion

y los sprints son casi inmediatos, aunque para contemplar lasju-

gadas mas complicadas habra que esperar un poco mas, y so-

bre todo entrenar. El desarrollo del juego, como se ha dicho an-

teriormente, resulta del todo creible; los jugadores se mueven

con equilibrio, las jugadas que se ven sobre el terreno son to-

talmente posibles y el escenario es perfectamente real. Lo unico

que no hemos podido asimilar son los extranos efectos que se

le puede dar al balon. En algunas circunstancias, el esferico

puede hacer un cambio de direccion asombroso, propio de la

conocida serie de animation "Campeones". Por lo demas, el

juego supera todas nuestras exigencias.

iluminacion, las entradas de los

vestuarios, etc. Todo ello forma un

entorno virtual de gran realismo,

ideal para los que quieren sentir

toda la emotion de las estrellas

del futbol. Los tres escenarios tie-

nen diferente magnitud, desde uno

con mas de 100.000 personas has-

ta el mas pequeno, propio de un

equipo de tercera division.

Los jugadores, como elementos

integrados en el entorno 3D, tam-

bien han sido "construidos" en

tres dimensiones. Se han utiliza-

do multitud de poligonos con tex-

tures mapeadas. El resultado final

es del todo aceptable, aunque no

podemos tener en cuenta en efecto

que producen algunas perspecti-

vas sobre ciertos jugadores; ha-

ciendoles parecer desproporciona-

dos. El movimiento de los

jugadores ha sido capturado con

Una de las

opciones mas
espectacu-

lares del

juego es la

repeticion de

las jugadas

importantes.

Como los otros juegos de Sega presentados

ultimamente, «Worldwide Soccer» soporta de

forma nativa procesadores MMX

En todos los

cambios de *£
/^ "S,
ruinr.t ^'FVHtT,t,V,\

jugador PLAYERS l>V~

aparecen las
TECHNIQUE "|{jHT r
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tecnicas de motion capture y hay

que decir que es uno de los aspec-

tos del juego mejor conseguidos.

Varias competiciones
Todos estos elementos se agru-

pan en varios tipos de juegos.

Desde los partidos de exhibition

hasta las complejas y largas com-

peticiones continentales. Esta cla-

ro que los creadores del programa

han pretendido separarse de las

tendencias normales en este tipo

de juegos y han querido ofrecer al

jugador una mayor diversion en

forma de juegos diferentes.

Los mas meticulosos podran

editar y crear sus propios equipos.

Con ellos se podra tener la seguri-

dad de que su equipo preferido se-

ra todavia mas competitivo o mas

acorde con sus preferencias de

juego. Esta practica tambien es

muy util para crear un dream-

team a nivel national, el sueno de

todo seleccionador.

Por ultimo, es importante co-

mentar que, como los otros juegos

de Sega presentados ultimamente,

«WorldWide Soccer» soporta de

forma nativa procesadores MMX,
de los que obtendra un rendimien-

to bastante mejorado. Tambien se

podra utilizar en varios idiomas,

incluido el castellano. Se ha tra-

ducido la interfaz del juego y los

comentarios del locutor. B
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pantalla 3DIGITS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RAM

8Megas(16Megasrec.)

Espacio en disco

30 Megas

CPU

486/100 (Pentium 133 rec.)

Tarjeta grafica

SVGA PCI

Tarjeta de sonido

Sound Blaster y compatibles

Sistema Operativo

MS-DOS 5.0 (Windows 95 rec.)

Multijugador

Red IPX

VALORAC10N

VR SPORTS
Deportivo

Los torneos los podremos

disputar en diferentes

modalidades, asi como elegir el

tipo de suelo de la pista.

Roland Garros 1997
Cuna de estrellas

El tenis es uno de los

deportes mas tecnicos

que existen, y sin duda

uno de los mas exigentes

a nivel fisico. Sin

embargo, la recompensa

por ganar una de las

cuatro grandes

competiciones hoy en dia es enorme, y la fama llama a las puertas de quien

consigue tan apreciados titulos. Uno de ellos es Roland Garros, que ha servido de

base para la realization de un completo programa por parte de VR Sports, la filial

de Interplay para la realization de este tipo de software.

i ]aime Bono

1 mes pasado hablaba-

mos en otra seccion de

la revista de la falta de

programas de tenis que se ha no-

tado en los ultimos anos en el PC,

al menos en nuestro pais. Un de-

pone como este, que nos ha dado

-y nos seguira dando- tantas ale-

grias con deportistas como Sergi

Bruguera, Conchita Martinez o

Arantxa Sanchez-Vicario, no se

ha visto respaldado informatica-

mente en nuestro pais. Sin embar-

go, ahora tenemos la gran oportu-

nidad de resarcirnos con dos pro-

gramas de tenis que aparecen en

el mercado, uno de los cuales es

este de VR Sports.

El juego
Ciertamente no hay mucho que

decir de un juego de tenis. Es un

tipo de programa que no tiene ar-

gumento, ni instrucciones compli-

cadas que aprender. Simplemente

se trata de hacer pasar una pelota
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Nuestra opinion

Da gusto comprobar como algu-

nas companias, si se lo propo-

nen, pueden realizar juegos de cual-

quier tipo. Y es que hacer un juego de

tenis no es tarea sencilla, en contra de

lo que se pudiera pensar en un primer

momento. Desde aquel mitico

« Match Point», y posteriormente el ya

clasico «Pro Tennis Tour ll», el liston

de este tipo de juegos ha quedado

establecido muy alto. Tan alto, que no

hemos logrado ver un buen juego de

tenis desde entonces. Pero por fortu-

na, ahora tenemos la oportunidad de

disfrutar de un juego sencillamente

genial, con unos graficos realizados

en base al render, como mandan los

canones hoy en dia.

Del mismo modo, se ha empleado a

la digitalizacion de sonidos (golpes a

la pelota, el

bote en el

suelo, los gri-

tos del publi-

co...) y voces

para hacer

un simulador

lo mas real

posible. In-

cluso hay di-

ferentes ti-

pos de

camaras, para elegir la que mejor nos

convenga. Sin embargo, en este pun-

to cabe destacar de un pequeho de-

fecto, que si bien con la practica y la

costumbre queda completamente sol-

ventado, al principio es un poco mo-

lesto. Y es que la perspectiva mas co-

moda de utilizar, la que tiene a la

camara situada en el fondo de la pis-

ta, ha quedado un poco baja, y no ve-

mos lo suficientemente claro lo que

acontece en el fondo de la otra pista,

pues la red nos impide la vision. Un

defecto que se puede solventar como

decimos con la practica, o en su de-

fecto, con un cambio de perspectiva,

que para eso se han disenado.

En funcion de las

caracteristicas que

hayamos elegido para

nuestro tenista,

podremos disponer de

una amplia gama de

golpes de precision

tales como reves

cortado, paralelos, etc.

La rapidez de golpes

en los partidos de

dobles hara mas

interesante los

enfrentamientos.

con la ayuda de una raqueta por

encima de una red al campo con-

trario, siempre dentro de unos lf-

mites y sin que toque el suelo dos

veces. Sin embargo, si que pode-

mos hablar de las opciones con las

que nos encontramos en el juego,

una vez que ha sido instalado y

ejecutado correctamente.

Para empezar, podemos dispu-

tar encuentros bien de forma indi-

vidual o bien en companfa de otro

Podemos disputar

encuentros bien

de forma individual

o bien en compania

de otro tenista

tenista. Este otro tenista puede ser

controlado por el ordenador, o lo

que es mas divertido, por un ami-

go a traves del juego en red. Una

opcion que sin duda anade un

punto mas a su favor. Existen un

total de 22 deportistas entre los

que elegir (9 mujeres y 13 hom-

bres), cada uno de los cuales con

sus propias caracteristicas tales

como fuerza, habilidad o persona-

lidad. En funcion de estas varia-

bles, es posible realizar con mayor

o menor precision la amplia varie-

dad de golpes de los que dispone -

mos: reves, cortados, liftados, glo-

bos, mates, dejadas, paralelos...

En definitiva, cualquier accion

que vemos en un partido de tenis.

Sin embargo, lo unico que echa-

mos en falta es la posibilidad de

disputar el circuito de la ATP, eli-

giendo que torneos disputanamos,

y en que modalidad. Un detalle

sin mucha importancia, pero que

hubiera sido de agradecer. HI
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fljfopantaiia abierta

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RAM

16 Megas (32 Megas rec.)

Espacio en disco

50 Megas

CPU

Pentium 90 (Pentium 166 MMX rec.)

Tarjeta grafica

SVGA PCI (16 bit color rec.)

Tarjeta de sonido

Sound Blaster 16

Sistema Operativo

Windows 95

Multijugador

7IP, IPX, Modem, o cable serie

VAL0HAC10N

SEGA PC
Lucha

Virtua Kqther 2
A golpe de procesador

Los programas con soporte MMX son cada vez mas

abundantes. Los juegos de lucha tridimensional

parecen especialmente creados para estos

procesadores; movimientos fluidos, personajes

completamente animados, escenarios llenos de

detalles, etc. «Virtua Fighter 2» es una clara

demostracion de todo esto.

1 Jorge Carbonell

os juegos de lucha

siempre han sido las

grandes estrellas de las

maquinas recreativas. Hace ya

unos anos que no se puede encon-

trar ni una sala recreativa, por

muy pequena que esta sea, sin una

de estas maquinas. Son juegos

que captan enseguida la atencion

de los jugadores; la gran adiccion

que producen y la espectaculari-

dad de algunos de ellos son algu-

nas de sus grandes virtudes.

Fiel replica

Es logico que la mayorfa de

ellos lleguen como adaptaciones

al mundo PC o al de las consolas.

Tecnologias como MMX o la ace-

leracion hardware 3D permiten

que los resultados sean bastante

parecidos a los de los originales,

por lo menos las diferencias son

tan pequefias que pueden ser olvi-

dadas en favor de la comodidad

que supone tener una sala de jue-

gos en cualquier ordenador PC.

«Virtua Fighter 2» es el nombre

de la adaptation a PC por parte de
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Esta adaptacion de la

conocida recreativa

contiene todos los

detalles de su

antecesora.

Sega de la maquina

recreativa del mismo

nombre. Esta, a su

vez, es la version me-

jorada y ampliada de

uno de los primeros

juegos de lucha desa-

rrollados por comple-

to en un espacio tridi-

mensional. «Virtua

Fighter 2» mantiene el escenario

en tres dimensiones y las camaras

moviles. Los "adaptadores" han

procurado mantener las animacio-

nes, la resolucion y los detalles

graficos que ya sorprendieron en

la recreativa, pero todo tiene un

precio: el hardware necesario para

que los personajes se desenvuel-

van con fluidez no es muy habi-

tual en nuestro pais. En la version

para ordenador se han reproduci-

do los 1 .200 movimientos del jue-

go original y varias peculiaridades

no incluidas inicialmente: el juga-

dor podra competir en modo ex-

perto contra la maquina y contra

La lista de luchadores

de Virtua Fighter se ha

incrementado hasta

diez con estos dos

nuevos fichajes.

Los personajes

os nuevos luchadores se han

unido a los que ya combatieron

en el primer juego. A Akira,

Sarah, Dacky, Lau, Pai,

Wolf, Jeffrey y Kage se en-

frentan ahora tambien Lion

y Shum. El primero es un

joven miembro de una co-

nocida familia francesa

que utiliza la rapidez en la

lucha ofensiva y las com-

binaciones mortales de

patadas y punetazos. El

segundo es, por decirlo

carinosamente, un maes-

tro borrachin lleno de tru-

cos y argucias; prefiere

darle un trago a la calaba-

za llena de alcohol que

constantemente cuelga de su cinto

que concentrarse en la lucha, pero

eso no significa que no sea un digno

rival frente a los otros competidores.

En un sistema con

las suficientes

prestaciones, la

sensacion de

juego es identica

a la de la

conocida maquina

de Sega.

Los "adaptadores" han procurado mantener las

animaciones, la resolucion y los detalles graficos

que ya sorprendieron en la recreativa

otros humanos usando Internet,

una red IPX o una conexion direc-

ta por cable o modem.

Muy humanos
La impresion que produce el

juego es del todo favorable. Las

camaras, un defecto normal en

otros juegos, no se mueven inutil-

mente, solo desplazan su enfoque

cuando de verdad es necesario y

lo hacen con extrema suavidad.

Los detalles, aunque podn'an ser

mas abundantes, afiaden un toque

humano al programa. Cosas como

una cinta que se cae, una mascara,

o un gorro que vuela con el viento

son bastante curiosos. Tambien es

interesante comprobar como el

viento hace ondear las coletas o los

extremos libres de los kimomos o

como, cuando un personaje es de-

rribado cerca del borde de la tari-

ma, ciertas partes de su cuerpo

pueden quedar colgando fuera.

En definitiva, es uno de los me-

jores juegos de lucha para PC,

aunque los requisitos tecnicos pa-

ra lograr un movimiento fluido re-

sulten demasiado altos.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

RAM

16 Megas

Espacio en disco

35 Megas

CPU

Pentium 60 (Pentium 133 rec.)

Tarjeta grafica

VGA 256 colores compatible VESA

Tarjeta de sonido

Sound Blaster y compatibles

Sistema Operativo

DOS, Windows 95

CODEMASTERS
Deportivo

Pete Sampras Tennis 97
Punto de break para Codemasters

A pesar de que nuestros

PC se estan volviendo

cada dia mas deportistas,

hacia mucho tiempo que

no se presentaba en

sociedad un programa

que tuviera al tenis por

protagonista. Decididos a

cambiar esta tendencia, los programadores de Codemasters han echado mano de

su enorme experiencia para realizar un juego de tenis a la altura de los mejores.

I Roberto Lorente

La movilidad de los

tenistas pone de manifiesto

el realismo conseguido en

el programa.

ara empezar se han ro-

deado de un padrino de

lujo, Pete Sampras, el

actual numero uno mundial de la

especialidad segun la ATP, gana-

dor de los torneos de Wimbledon

93, 94 y 95 y el primer jugador

capaz de ganar tres torneos del

Grand Slam de forma consecuti-

va. Pues bien, una vez elegida la

cara que figurana en la caja habia

que realizar un programa que es-

tuviese a la altura de tan laureado

padrino y tras echarse unas parti-

das con «Pete Sampras Tennis

97» la impresion que queda es

que en la compafiia inglesa han

puesto toda la came en el asador.

Lo primero que llama la aten-

cion es la estupenda pinta que tie-

nen sus graficos, tan "reales" que

pueden llegar a hacernos creer

que estamos ante una retransmi-

sion televisiva. Juegos poligona-

les ya hemos visto suficientes co-

mo para que a estas alturas no nos

sorprenda nada, pero hay que te-

ner en cuenta que estamos ante el

primer juego de tenis para PC que

incorpora graficos renderizados

3D generados en tiempo real. Una

virgueria estetica que hasta ahora
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dominaba el genero en las conso-

las, pero que gracias a este tftulo

puede asaltar definitivamente

nuestros ordenadores. Como pare-

ce que todavia no se daban por

contentos con la hazafia, los pro-

gramadores han preparado nuevas

alegrfas visuales centradas espe-

cialmente en los jugadores. En

efecto, porque cada uno de los 22

tenistas (hombres y mujeres) que

el juego nos ofrece, han sido reali-

zados usando tecnicas de anima-

tion por captura de movimiento,

Los escenarios

de las

instalaciones

donde tienen

lugar los

encuentros

reflejan el gran

trabajo grafico

que se ha

conseguido.

«Pete Sampras Tennis 97» brinda

la oportunidad de participar hasta

a cuatro jugadores en partidos de

dobles mixtos.

un recurso que cualquiera puede

apreciar en todo su esplendor en

cuanto comprueba como se mue-

ven sobre la pista. Una animation

fluida y realista acompafia a cada

movimiento del deportista y no se

han escatimado medios para re-

produce gestos y reacciones tfpi-

cas de estos jugadores tales como

quitarse la arena de la zapatilla

con la raqueta, protestar, etc.

Para redondear aun mas el re-

sultado total, los efectos de sonido

son impresionantes y permiten es-

cuchar con una calidad exquisita

el griten'o del publico, los raqueta-

zos, los esfuerzos de los jugado-

res y hasta la voz del arbitro (en el

idioma oficial del torneo que se

este disputando) cantando los tan-

tos, pidiendo silencio o solicitan-

do que se sienten los espectadores

antes de dar comienzo a un punto.

Un espectaculo auditivo que arro-

pa estupendamente a lo que esta

pasando en la pantalla.

Los 22 tenistas (hombres y mujeres) que el juego

nos ofrece han sido realizados usando tecnicas de

animation por captura de movimiento

Jugable

y vistoso

Graficamente no

se le puede atribuir

ninguna pega a

«Pete Sampras

Tennis 97». Sin

embargo, en un

juego el apartado

que debe primar por encima de to-

dos los demas es precisamente la

jugabilidad, ya que de nada sirve

recrearse los ojos con un producto

precioso que aburre hasta la sacie-

dad. En Codemasters han solucio-

nado este problema a la perfec-

tion realizando un producto

atractivo pero que se deja jugar sin

complicaciones, y que ademas

ofrece un amplio menu de opcio-

nes capaz de proporcionar diver-

sion a todo tipo de

publicos. Hasta tal

extremo llega esto,

que se han recogido

incluso la posibili-

dad de participar

cuatro jugadores hu-

manos de forma si-

multanea usando el

teclado o joypads. Por supuesto

tampoco se han olvidado de in-

cluir las tipicas opciones de repe-

tition a camara lenta, partidos in-

dividuales/dobles, torneo o

partido unico, varios tipos dife-

rentes de pista, etc. Pero para en-

contrar nuevos alicientes hay que

recurrir al "personalizador" de ju-

gadores, un recurso que nos deja

fabricar a un tenista casi a nuestro

gusto. Las limitaciones vienen

aqui representadas por unos nive-

les (velocidad, fuerza, resistencia,

etc.) que tendremos que saber

combinar y que se relacionan en-

tre si de forma total.

Todas estas posibilidades hacen

de «Pete Sampras Tennis 97» un

programa fresco, agil, agradable a

la vista y muy divertido. D
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ELECTRONIC ARTS
Estrategia

La salud de la

economia de

nuestra villa

dependera en

gran parte de la

relacion entre el

numero de

habitantes y nivel

de los recursos

alimenticios.

Beasts and Bumpkins
Granjeros en pie de guerra

Edit Map,
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PUyer o -

•• -

3^H

1l 1

it* K^
w $

i '

Mientras asistimos a la epoca de maximo apogeo de

la estrategia y aunque poco queda ya por inventar

en un genero que empieza a saturarse, encontramos

ante el reto de llevar a un grupo de granjeros desde

la miseria total al palacio del reino de turno es por lo

menos algo novedoso. Y si a esta pizca de

originalidad anadimos calidad tecnica y humor, el

resultado es un programa tan curioso como adictivo.

1 AnselmoTrejo

Los magos seran uno de los bastiones de nuestra armada. Con su amplio repertorio

de hechizos las bestias de Lord Sabellian lo tendran mas dificil.

n nuevo grupo de pro-

gramacion, Worldwea-

ver, ha apostado sobre

seguro para triunfar en su presen-

tation ante el cada vez mas exi-

gente PCmaniaco. La estrategia

pega fuerte como nunca. La meta

es convertirnos en los reyes del

Imperio del que hemos sido ex-

pulsados por un soberano que ha

pactado con el demonio Lord Sa-

bellian, error que ha pagado con

la muerte.Pero es en el punto de

partida donde reside la innova-

tion. Nada de soldados ni caba-

lleros, un par de granjeros con sus

mujeres e hijos son todo lo que te-

nemos para empezar. Bestias y pa-

tanes, el titulo del programa no

puede ser mas expresivo. Por de-

lante nos esperan 30 misiones en

las que tendremos que conjugar

nuestra capacidad para la estrate-

gia militar con el mas absoluto do-

minio en la obtencion de recursos.
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La inteligencia artificial de los ejercitos gobernados por el ordenador pondra a prueba la

planificacion estrategica de los mejores cerebros de la guerra.

Una aldea medieval
En medio de un desolado para-

je, nuestra primeras ordenes vie-

nen determinadas por unos conse-

jos en forma de cartas que actiian

a modo de tutorial durante las pri-

meras misiones. Nuestro cometi-

do inicial es asentar nuestra colo-

nia, algo que lograremos con

chozas para aumentar el numero

de campesinos, granjas y establos

de vacas para la alimentation, pa-

naderias, escuelas, etc. Las misio-

nes van aumentando gradualmen-

te su dificultad y no entramos en

la campana militar hasta que no

tengamos dominada la faceta de

gobernador de villa medieval. El

numero de unidades, edificacio-

nes y armatostes belicos es muy

elevado, y la gran variedad de or-

denes y variables nos mantendra

en una tension inaguantable. Ade-

mas, aparecen factores como el

horario, las estaciones o el reparto

de tareas entre el hombre y la mu-

jer. Estos son solo algunos ejem-

plos de los determinantes que au-

mentan aun mas la dinamica y

complejidad de una action en

tiempo real de gran adiccion.

Ya desde la espectacular se-

cuencia de introduction nos da-

mos cuenta que en «Beasts &
Bumpkins» todos los aspectos pu-

ramente tecnicos se han cuidado

al maximo, pero hay ciertas lagu-

nas que restan puntos a la califica-

cion global. La representacion del

terreno es muy detallista tanto en

las distintas superficies tipicas del

tipo de tierra o provocadas por la

climatologfa, como en todas las

construcciones, modelos en 3D

Studio con un diseno solo al al-

cance de grafistas locos por su tra-

bajo. Hasta han conseguido un to-

que de humor y originalidad al

realizar al estilo de los comics las

caras que aparecen cuando selec-

cionamos los personajes. Lastima

que tanto la realization de los gra-

ficos de los personajes como la

animation de sus movimientos se-

an tan esquematicos. El desplaza-

miento por el terreno se realiza

mediante un scroll

muy suave y rapido,

aunque la presencia en

una zona de la parte

inferior de la pantalla

de la barra que da ac-

ceso al menu de cons-

trucciones puede lie-

gar a incomodar hasta

que te acostumbras a esta erronea

ubicacion. Tambien se hechan en

falta las partidas multijugador.

Entretenido y peculiar

El sonido sorprende por la mul-

titud de efectos digitalizados que

nos envuelven en un estereo per-

fecto y nos meten dentro del esce-

nario como pocas veces hemos

Una buena oportunidad para introducirse en la

estrategia o disfrutar de ella si ya somos habituates

en el genero gracias a las novedades que aporta y a su

calidad tecnica y estrategica

La representacion del terreno ha sido

realizado con gran detalle. Incluso han

empleado el estilo propio de los comics.

experimentado en este tipo de

programas. Las voces digitaliza-

das, aceptablemente dobladas al

espanol, aumentan la personalidad

de unas unidades que se comuni-

can con nosotros dandonos valio-

sas pistas de cuales son sus cometi-

dos, que estan haciendo en ese

momento, etc. Sus conversaciones

y la elevada IA hacen que estos

personajes sean de los mas "vivos"

que hemos visto en el genero. Los

defectos mencionados, solo acha-

cables a lajuventud del equipo pro-

gramador, no alteran en absoluto la

jugabilidad del programa. a
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El compromiso

el arcade clasico

queda patente en

estas vistas

superiores de la

carrera.

'En los simuladores de carreras no todo

van a ser programas hiperrealistas. Virgin apuesta por el lado

mas divertido de la velocidad con un juego que sorprende

por su gran sentido del humor y por su entretenimiento

asegurado. Su nombre: «Ignition».

ecogiendo el testigo de

juegos mi'ticos como

«Off Road» o «Micro-

machines», Virgin se ha lanzado

a una alocada carrera (nunca me-

jor dicho) por copar el mundo de

las carreras virtuales mas desen-

fadadas. Para lograrlo ha huido de

la simulation mas pura represen-

tada por tftulos clasicos como

«Need for Speed», «Sega Rally

PC» o el esperado «F-1» y se ha

volcado con un juego que, sin re-

nunciar a un aspecto resulton,

destaca por su tremenda jugabili-

dad, su sencillez de manejo y su

enorme diversion. El programa en

cuestion atiende al nombre de
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Pocos controles, mucha velocidad y escenarios variados y emocionantes son los ingredientes de
este coctel, con muchas posibilidades en el mercado actual de los juegos de accion.

«Ignition» y su planteamiento se

basa en la mil veces probada for-

mula de las carreras informales

entre diversos minibolidos que

pugnan por llegar primeros a la

meta de enrevesados circuitos. El

merito de este juego no esta en su

originalidad, y sin embargo no ca-

rece de virtudes que hacen paten-

tes en otros apartados.

Diversion por encima
de todo
Junto a este aspecto atractivo,

«Ignition» cuenta con un amplio

menu de opciones de juego que

permite disfrutar por igual al juga-

dor solitario y al mas sociable. Su

"Modo Campeonato" por ejemplo

permite competir en todos los cir-

cuitos de forma consecutiva con la

TOTAL TIME
00:14:61
LAP TIME

00:14:61
4

El planteamiento

de «Ignition» se basa

en la mil veces probada

formula de las carreras

informales entre varios

minibolidos

unica obligation de quedar entre

los tres primeros en cada carrera.

Es aquf donde se ocultan algunas

sorpresas en forma de nuevos cir-

cuitos y nuevos bolidos pero el

precio a pagar (lo bueno siempre

cuesta...) es lograr unas complica-

das "Pole Position" en casi todas

las pruebas. El "Modo Persecu-

tion" invita por el contrario a lu-

char cara a cara con otro competi-

dor y a evitar el perder mucho

El control del minibolido esta esplendidamente conseguido. En muy
pocas partidas podremos conseguir excelentes resultados.

terreno frente a el. Los

dos liltimos modos de

juego son el Modo

"Tiempo" en el que el

reto es rebajar los

tiempos record en ca-

da pista y el modo

"Carrera Unica" que

sirve como entrena-

miento. Uno de los

grandes atractivos de

este programa es que

permite realizar carre-

ras por varios jugado-

res de forma simulta-

nea sirviendose tanto

de la habitual pantalla

partida como de una

modalidad de juego

en red.

Tras conocer esto la

siguiente pregunta ca-

si se hace sola: <^que

tal se juega? La res-

puesta es tajante: "es-

tupendamente". El

minibolido responde a

la perfection a los

mandos y en pocas

partidas ya se pueden empezar a

tratar "de tu a tu" a los rivales. Los

primeros puestos tardan un poco

mas, pero el nivel de dificultad

nunca es tan elevado como para

que se pierda el interes.

Todos estos detalles hacen de

«Ignition» una option muy intere-

sante para aquellos que buscan di-

Calidad a primera vista

El cuidado aspecto de sus grafi-

cos es una de esas virtudes. Tan-

to los 1 1 minicoches (de los cuales 4

estan ocultos) como los 7 circuitos re-

bosan calidad y, guardando las dis-

tancias, no tienen nada que envidiar a

juegos con mas empaque. Para ha-

cerse una idea de lo que estamos di-

ciendo basta con decir que los circui-

tos estan realizados a base de

poligonos texturados que se generan

a velocidad de vertigo en cualquiera

de las tres resoluciones posibles

(320x200, 640x480 y 800x600). Jugan-

do con estas resoluciones y atendien-

do a la potencia de nuestro equipo es

relativamente sencillo tener en nues-

tras manos un trepidante juego de ca-

rreras donde los "tirones" de scroll

brillan por su ausencia. La realization

de los vehiculos, por otra parte, tam-

bien es meritoria teniendo en cuenta

que se trata de unas maquinas de ta-

mano diminuto. Este inconveniente le-

jos de mermar el producto final no ha

impedido que se recreen con todo lu-

jo de detalles camiones, autobuses

escolares, coches de policia y un lar-

go etcetera de prototipos cada uno

\

vertirse sin exigir grandes alardes

tecnicos pero sin renunciar a un

aspecto muy detallado. ^Sus pe-

gas? Bueno, alguna tiene, como la

ausencia de mas circuitos o mas

coches pero hay que reconocer

que, al menos, lo que ofrece el

programa lo hace de forma muy

honesta y correcta. 11
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688i Hunter/Killer
La amenaza invisible

Espacio en disco

12 Megas (95 Megas rec.)

CPU

Pentium 90 (Pentium 166 rec.)H :..::-;imWM

Tarjeta grafica

svga vlb o pci compatible DirectX 3.0 relaciones con Electronic Arts son mas recientes pero igual de fructiferas para las

Tarjeta de sonido

Sound Blaster y compatibles

Sistema Operativo

Windows 95

Multijugador

Red IPX, Modem, Conexion directa

VAIOJACIOH

ELECTRONIC ARTS
Simulador

Desde hace casi un siglo el grupo Jane's es reconocido en el mundo como la

principal fuente de information en temas de defensa e industria aerospacial. Sus

dos partes. Fruto de esta colaboracion llega el primer simulador de submarinos.

".

M& .

;

unque Electronic Arts

no es novata en esto de

hacer programas con

los submarinos como protagonis-

tas («Seawolf» sin ir mas lejos)

El submarino

posee todos los

controles que

abarcan desde el

puente de mando
hasta la sala de

armamentos

pasando por las

cabinas de

equipos de

deteccion.

esta vez se ha rodeado de todo un

equipo de expertos en maquinas

de guerra que han conseguido do-

tar a «688i Hunter/Killer» de las

dosis de realismo necesarias para

atrapar frente a la pantalla tanto a

los amantes de la action como a

los mas reposados estrategas. Los

culpables de tal exito hay que bus-

carlos en la combination de las

dotes de programacion de So-

nalyst (responsables de los simu-

ladores de entrenamiento de la ar-

mada norteamericana), las

ingentes cantidades de informa-

tion aportada por Jane's y ese to-

que particular que EA sabe dar a

sus productos. El resultado final es

un simulador completo y atractivo

que nos invita a ponernos a los

mandos de un verdadero depreda-

dor de los mares, un submarino de

ataque repleto de tecnologfa punta

cuya mision es sembrar el panico

entre las fuerzas navales enemigas.

El protagonists

La serie 688 protagonista de es-

te juego deriva directamente de

los submarinos de la clase Los

194PC»



Las pantallas y los

radares permiten

localizar con

precision los

submarinos

enemigos que

deberemos destruir.

Angeles que entraron en servicio

en 1976 con la mision de mante-

ner a raya los ultimos submarinos

de ataque con misiles nucleares de

la URSS. Tras casi 20 anos de

control de los mares se empezo a

plantear la necesidad de sustituir

el modelo original por una nueva

nave polivalente que incorporase

todos los avances en el campo de

los sensores y las armas que se ha-

bi'an logrado en todo ese tiempo.

El resultado de estas nuevas espe-

cificaciones fue un submarino con

nuevos sistemas de armas que le

convertian en un enemigo mucho

mas letal para los barcos de super-

fide y para los demas submarinos

rivales que su predecesor. Habfa

comenzado el reinado del 688.

Simulation perfects

El programa de EA ha recreado

a la perfeccion la claustrofobica

sensacion de tener entre las manos

7.000 toneladas de acero que se

desplazan por un medio en el que

el unico referente para evitar las

colisiones o para localizar un

bianco son los equipos electroni-

cos. Esta claro que esta caracteris-

tica especial de los simuladores de

submarinos repercute un poco en

su atractivo al carecer de la agili-

dad de sus homonimos de avio-

La tecnologia punta en los controles y mandos de la cabina dejan de

manifiesto la calidad de este submarino de combate.

nes, coches o tanques. Sin embar-

go, «688i Hunter/Killer» tiene

otros muchos alicientes que com-

pensan esta desventaja y que ha-

cen de el un juego a descubrir. Pa-

ra empezar, el entorno creado para

la ocasion es claro y permite des-

plazarse muy rapidamente por to-

dos los controles que abarcan des-

de el puente de mando para pilotar

la nave hasta la sala de armamen-

tos pasando por las cabinas de

equipos de deteccion. El alto nivel

de realismo que en EA han impri-

mido a todos estos sistemas puede

despistar en principio, pero tanto

el completo manual como el soft-

El plato fuerte de este

programa es su esmerado

modo Campana en el que

se recrean batallas

fictirias ambientadas en

nuestros dias

ware de ayuda (perfectamente tra-

ducidos al castellano) se encargan

rapidamente de solucionar cual-

quier problema de desorientacion.

El plato fuerte de este programa

es su esmerado modo Campana

en el que se recrean batallas ficti-

rias ambientadas en nuestros dias

pero que tienen toda la verosimili-

tud de los cuidados estudios de Ja-

ne's. Esto se traduce en teoricos

conflictos sobre las costas de Cu-

ba, el Golfo Persico, el Mediterra-

neo, etc. que nos obligaran a reali-

zar patrullas silenciosas, realizar

bloqueos marftimos, etc. Un am-

plio abanico de posibilidades que

se completa con un alto compo-

nente estrategico de cada mision,

las realistas y coherentes reaccio-

nes de la flota enemiga, su fiel

cartograffa realizada con fotos de

satelite reales y por ultimo el deta-

llado entorno grafico de alta reso-

lucion que pone los pelos de punta

en los combates nocturnos.

Resumiendo todo lo anterior se

puede sacar una linica conclusion

y que no es otra que la demostra-

cion palpable de que la colabora-

cion EA/Jane's sigue siendo cuan-

do menos altamente jugable. Los

aficionados a la simulacion de

combate se lo agradecemos. D
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pantalla 31316113

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RAM

16 Megas (32 Megas rec.)

Espacio en disco

75 Megas

CPU

Pentium 90 (Pentium 166 rec.)

Tarjeta grafica

SVGA PCI con 2 Megas

Tarjeta de sonido

Sound Blaster y compatibles

Sistema Operativo

Windows 95

VAL0RAC10N

MICR0PR0SE
Aventura Grafica

Star Trek Generations
A los mandos del Enterprise

«Star Trek» es una de las series mas famosas de la television, al menos en los

EE.UU. En nuestro pais tambien ha tenido su importancia, con miles de

"trekkies" congregados en diversos acontecimientos los ultimos anos. Para ellos y

para todos los amantes de las buenas aventuras graficas, Microprose ha

desarrollado un juego basado en la penultima pelicula de la saga: «Generations».

] Jaime Bono

pesar de los anos que

han pasado desde que

se estrenara la pelicula

( 1 995), el juego aparecio hace es-

casos meses en Inglaterra y otros

pafses, esperando en Espana a

que las labores de traduction y

doblaje del programa se llevaran

a cabo. Ya se sabe que nosotros

estamos por detras del resto del

mundo al respecto, pero es algo

que parece que esta bastante asu-

mido. De modo que en estos mo-

mentos tenemos la oportunidad

de disfrutar de esta apasionante y

entretenida aventura, que sigue

fielmente el guion escrito para la

pelicula del mismo nombre.
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En ia parte inferior

izquierda de la

pantalla aparecera un

mapa que mostrara

nuestra posicion

dentro de la nave.

Fiel a la pelicula

Practicamente la mayoria de

vosotros conocera el argumento

del filme que es al fin y al cabo el

que sirve de base al juego para su

puesta en escena. De modo que

unicamente para refrescar la me-

moria de algunos comentaremos

brevemente lo que nos espera en

el programa. La historia eomienza

cuando en el ultimo servicio de

James T. Kirk a bordo del Enter-

prise, pierde la vida en una mision

de salvamento de una nave. 78

anos despues, un nuevo capitan

del Enterprise, Jean Luc Picard,

acude a rescatar a una persona que

se esta atrapada en un observato-

rio espacial. Curiosamente, esa

persona es el doctor Tolian Soran,

al que tambien rescataran casi

ocho decadas antes.

A partir de este momento entra-

remos en el juego. Ante nosotros

se presenta un amplio abanico de

posibilidades, pasando por el con-

trol de todos y cada uno de los tri-

En nuestras misiones contaremos con una ventana que nos

mostrara los objetivos de cada una de las misiones.

Ante nosotros se presenta un amplio

abanico de posibilidades, pasando por el

control de todos y cada uno de los

tripulantes de la nave

Nuestra opinion

Si hubiera que destacar algun ele-

mento del programa por encima

del resto, lo cierto es que lo tendria-

mos complicado, puesto que todos

brillan a gran altura. Quizas es impor-

tante hacer notar el esfuerzo realiza-

do en la traduction y doblaje del pro-

grama -aunque en ocasiones da la

sensation de no haber acertado con

la election de los actores encargados

del doblaje-, asi como el realismo en

todos y cada uno de los graficos que

componen el programa. Tampoco

nos podriamos olvidar de las escenas

de video, algunas de ellas creadas es-

pecialmente para el juego, y que por

tanto, son ineditas para la mayoria.

Y todo ello ha sido unido con un argu-

mento que aunque conocido, no su-

pondra mucha ventaja al usuario fren-

te a otro que no haya visto la pelicula.

De modo que independientemente de

si os considerais fans de la serie co-

mo si no, en «Generations» teneis la

oportunidad de disfrutar con un juego

interesante, bastante completo y en el

que pasareis horas frente al ordena-

dor resolviendo la gran cantidad de

puzzles que hay repartidos por el. Y es

que el programa no ocupa dos CD-

ROM por capricho, sino porque hay

mucho juego y por tanto, mucho en-

tretenimiento por delante.

pulantes de la nave, asi como ma-

nejar al propio Enterprise, inclu-

yendo el sistema de armamento. Y

todo para lograr detener al doctor,

que pondra en peligro la existen-

cia del universo conocido. Ml
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v2)pantaiia abierta

RAM

16 Megas

Espacio en disco

an
20 megas

CPU

Pentium 133 (Pentium 166 rec.)

Tarjeta grafica

GA PCI (Aceleradora 3D rec.)

Tarjeta de sonido

Ccompatible DirectSound

Sistema Operativo

Windows 95

V»l0I»CI0i

PSYGNOSIS
Arcade

Wipeout 2097
Huracan audiovisual

Psygnosis lleva camino de convertirse en la compania

mas innovadora del afio porque, como ya ocurriera en

su particular vision de la Formula Uno, vuelven a

emplear los recursos tecnicos mas avanzados, es decir,

aceleradoras 3D y Dolby Surround, para metemos de

lleno en un torbellino de velocidad virtual.

Las armas son tanto

defensivas como

ofensivas, y destaca el

dispersor del suelo que

crean ondulaciones en

la calzada mediante un

logrado efecto visual.

cwecH
o=oo.<

pos

Lap
SotS

Solo hay dos perspectivas: la subjetiva y la vista trasera. La primera es

la mas espectacular, pero la mas practica a la hora de disparar y

esquivar es la segunda.

hablasemos de estra-

tegias de mercado, ha-

bn'a que reconocer que

la empleada por esta prestigiosa

compania britanica es de lo mas

arriesgada en pai'ses como el

nuestro, donde actualmente muy

pocos ordenadores cumplen los

requisitos minimos para que sus

dos ultimas producciones funcio-

nen con la fluidez necesaria en un

arcade. Como ya demostraron du-

rante su reinado en los tiempos

del Amiga, se adaptan a lo nuevo

como nadie y poco les importan

las cifras de ventas con tal de po-

nerse a la vanguardia del genero

que pisen. Y con «Wipeout 2097»

lo han vuelto a conseguir. Un con-

sejo: quienes anden apurados de

dinero deben procurar no acercar-

se a el en una exposition o centro

comercial; les entraran unas ganas

irresistibles de sacar la tarjeta de

credito y llevarse puestos una

3DFX, un joystick de seis botones

y un decodificador Dolby.

Hardware exigente
A cambio de semejante nivel de

hardware, podremos experimentar

al maximo la sensation de veloci-

dad, mas bien de vertigo, de vivir

a mil por hora dentro de unos tu-

neles tan explosivos que respirar

es poco menos que un lujo. El Di-

rect3D, con el inestimable apoyo

de cualquiera de los procesadores

graficos mencionados en el recua-
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dro, recrea con precision y una

agilidad de mas de 30 frames por

segundo unos escenarios repletos

de color que, gracias al efecto de-

purador del filtro bilinear y de las

las correcciones de perspectiva,

texturas y pixels, al veterano som-

breado Gouraud, y a la suaviza-

Explosion de graficos y sonidos en 3D

para un arcade con una adiccion solo

superada por la impresion de

movimiento que produce

cion del MIP Mapping y el anti-

aliasing, aparecen ante nosotros

con una pureza y resolucion de

autentico impacto en comparacion

a lo acostumbrado hasta ahora.

Los efectos de transparencias,

nieblas y superficies translucidas

nos sorprenden en muchos reco-

vecos de unos tuneles que no pue-

den ser mas angostos. Las rampas,

curvas cerradas, precipicios, des-

niveles, obstaculos y trampas pon-

dran a prueba nuestra pericia a los

mandos de cuatro clases de naves

especiales con unas prestaciones

Se necesita un mando de control de seis botones o ser muy rapido con

el teclado para poder realizar los giros cerrados con rapidez.

adaptadas a la varia-

ble topografia de los

ocho circuitos dispo-

nibles. La clave es

aprenderse de memo-

ria los circuitos tanto

para anticiparse a las

curvas como para pa-

sar sobre los objetos

de aceleracion, misi-

les, y otros gadgets

que son los autenticos

protagonistas de la accion por en-

cima de la habilidad de pilotaje.

Accion real al 100%
Si la atmosfera 3D no puede ser

mas real, el sonido Dolby

Surround es el ingrediente defini-

tive para rodearnos de un modo

tan verfdico que por los altavoces

traseros los efectos nos indican

que se cuece a nuestras espaldas

mientras la miisica tecno se encar-

El reirto de
las aceleradoras 3D

, f" s necesario estar a la ultima pa-

/ Era disfrutar de la accion? Si,

mientras el micro no sea un Pentium

200MMX. De lo contrario, mas vale

tener una aceleradora 3D o limitarse

a una resolucion de 320x200 en 256

colores. Solo con una tarjeta que in-

corpore uno de los chips graficos mas

de moda (PowerVR, 3DFX, Rendition

Verite) o una de las casi profesionales

(Matrox Millenium, ATI 3D/Rage,

3Dlabs Permedia) se puede disfrutar

de la paleta de 24 bits con una resolu-

cion de hasta 1024x768 y con el vir-

tuosismo grafico que ofrecen las co-

rrecciones, filtros,

anti-aliasing y de-

mas tratamientos

graficos que es-

tas tarjetas reali-

zan. De hecho, en

un Pentium 100

con una acelera-

dora 3D, «Wipe-

out 2097» tiene

mayor calidad grafica y va mas rapi-

do que un Pentium 200MMX a pesar

de que el programa si soporta las ex-

tensiones multimedia. Asi estan las

cosas. Lo vimos en el E3 y en el ECTS,

y «Wipeout 2097» se basta y sobra

para demostrar que en estos dias mas

vale tarjeta 3D que cambio de micro-

procesador .Hace unos meses pare-

cia el futuro y ahora es el presente.

ga de activar ese chorro de adre-

nalina necesario para salir vivo de

los tuneles.

La falta de repeticiones y parti-

das multijugador y el tener la ca-

mara de persecution como linica

vista exterior de la nave junto a un

numero de circuitos un tanto esca-

so son las unicas notas negativas

de un arcade que sera la maxima

competencia del «POD» durante

los proximos meses. B
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pantalla ablGrta

MegaMan X3
RAM

16Megas

Espacio en disco

1 Mega

CPU

Pentium 90 (Pentium 133 rec.)

Tarjeta grafica

VGA (SVGA PCI rec.)

Tarjeta de sonido

Sound Blaster y compatibles

Sistema Operativo

Windows 95

VAL0RACI0N

CAPCOM
Plataformas

Un superheroe de antano

David Garcia

A la hora de enfrentarnos a los

onemigos grandes dentro de

cada fase, es precise hacer buen

uso de las mejoras recogidas.

ace ya bastante tiempo

que el pequeno Mega-

Man se instalo en nues-

tros ordenadores y lo curioso es

que, siendo los distintos tftulos de

la saga tan parecidos entre si, el

exito aun sigue

siendo notable. Es-

ta claro que debe

existir algo asi co-

mo un club de fans

de MegaMan que

esperan ansiosos

cada una de sus

aventuras. Pero lo

cierto, es que tam-

poco nos extrana,

debido a que los

programadores de Capcom han

hecho de la sencillez una impor-

tante baza a su favor.

Contar a estas alturas algo nue-

vo sobre MegaMan es casi impo-

sible. Aun asi, para aquellos que

acaben de llegar a este mundillo

les bastara con saber que el juego

es al mis puro estilo de platafor-

mas, con sus fases y enemigos fi-

nales, y al final del todo, uno que

es el jefe de todos los anteriores.

Para acceder a cada nivel no es

necesario acabar el anterior, ex-

cepto al principio; es decir, una

vez finalizada la primera fase te-

nemos un menu con los diferentes

enemigos finales y sera el propio

jugador quien decida en que orden

quiere derrotarlos. A medida que

avanzamos recogemos unas cap-

sulas que potencian las habilida-

des. Estas ayudas son fundamen-

tals, puesto que si no vamos bien

equipados es diffcil acabar con los

enemigos mas avanzados, aunque

tampoco hay que pensar que con

ellas es tarea sencilla. Eso si, la

opcion de continuaciones median-

te contrasenas es bastante util y

nos ahorra repetir fases anteriores.

Graficamente, «MegaMan X3»

es un juego sin alardes, de esos

que se pueden clasificar como co-

rrectos, pero su endiablada velo-

cidad, su variedad de armas y es-

cenarios y la multitud de

enemigos finales le hacen desta-

car del resto de este tipo.

En resumen, en la mas pura li-

nea de sus predecesores. B
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bwerTranslator

El programa informatico que tepermmra
traducir automaticamente

de INGLES a CASTELLANO y
de CASTELLANO a INGLES.

Hit

NO DEJES PASAR DE LARGO

LAS VENTAJAS DE ESTE SOFTWARE:

©Traduction de documentos provenientes de los

procesadores de texto mas comunes en el mercado,

o generados con el mismo programa de traduction.

Consigue TRADUCCIONES CON PLENO SENTIDO:

analiza frase por frase (no palabra por palabra) y en un

breve espacio de tiempo; desde segundos (si se trata de frases),

a pocos minutos (en el caso de documentos mas largos).

Completo sistema de DICCIONARIOS a medida:

por terminos, unidades semanticas y de usuario,

para ir personalizando nuestras traducciones a partir de

las prioridades que indiquemos.

r 1| Incluye un MODULO DE VOZ que nos permite "oir" la

V_-/ traduction efectuada, por lo que tambien sabremos como

pronunciar correctamente el documento traducido.

Dirigiclo a todos aquellos
protesionales y estudiantes
que utilizan en su trabajo

el idinma ingles.

Por sdfo

4.995
Ptas.

HOBBY PRESS

Si tienes un PC con CD-ROM y usas el ingles,

Power Translator es tu producto.

A la venta en todos los quioscos de prensa.

Si no lo encuentras, solicfta tu ejemplar llamando al Tel.: 91/654 61 64

o por correo electronico a: pedidosihobbypress.es

GLOB A LI NK
THE TRANSLATION COMPANY



pantalla 3016113

RAM

8 Megas (16 Megas rec.)

Espacio en disco

60 Megas

CPU

Pentium 100 (Pentium 166 rec.)

Tarjeta grafica

SVGA PCI

Tarjeta de sonido

Sound Blaster y compatibles

Sistema Operativo

/IS-DOS 5.0 (Windows 95 rec.)

Multijugador

Red IPX, Modem

VAL0RACI0N

INTELLIGENT
GAMES/INTERPLAY

Arcade/Estrategia
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El conocimiento de las

caracteristicas y estadisticas de

cada personaje nos permitira

jugar con cierta ventaja.
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Waterworld
Futuro sin tierra
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1 Daime Bono

a pelicula mas cara de

la historia del cine de-

bia tener su propio jue-

go de ordenador que se ambienta-

ra en la accion que en ella

transcurre. De modo que no nos

sorprende mucho la aparicion del

programa en si, sino la fecha en la

que lo hace, mas de un ano des-

pues del estreno de la pelfcula. Y
tambien nos ha extrafiado que lo

haga por medio de un programa,

cuando menos, curioso, puesto

que mezcla sin mucho acierto dos

generos que ultimamente parecen

condenados a unirse, como son la

estrategia y la accion.

Estrategia en lo que respecta al

hecho de que nosotros controla-

mos a un grupo de hombres que

luchan por encontrar tierra en un

mundo compuesto por agua en su

totalidad, a los cuales tenemos

que equipar con diferentes armas

entre otros objetos. Una eleccion

que no es unicamente nominal, si-

no que tiene su utilidad posterior-

mente, puesto que en cada mision

se hacen mas necesarios un tipo

de objetos que otros. Ademas, hay

que planear la estrategia a seguir

en cada accion, por lo que no es

solo disparar a cuantos enemigos

se pongan en nuestro camino, sino

buscar rutas por donde meternos

en el menor tiempo posible.

El juego utiliza una perspectiva

superior desde la que controlamos

cuanto acontece en el escenario.

Tambien contamos con una franja

en la que podemos ver estadisti-

cas de cada personaje, asi como

un mapa de la zona. Realmente,

nada nuevo o espectacular, pero

que cumple la mision de mante-

nernos informados de lo que ocu-

rra en nuestro camino.

Por ultimo, queda destacar la

inclusion en el juego de media ho-

ra de metraje inedito de la pelicu-

la, que se encarga de conectar ca-

da mision para mostrarnos como

se va desarrollando la historia. B
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AL SUSCRIBIRTE

RENOVAR TU

SUSCRIPCION

A PCMANIA POR

UN ANO

• Te regalamos el

programa comercial

Panda Anti Virus que en

las hendas cuesta

17.376 pesetas.

• Recibira's

comodamente por

correo los prdximos 1?

numeros de la revista

con sus

correspondientes CD

ROMS.

• Teaseguras qu

aunque se agot

iiiimero, tu tienes tu

ejemplar reserv.

• Los numeros extras,

que son mas caros. a ti

te costaran igual.

r un ano

VJsimsKasMiSil

PARA WINDOW.

Caracten'sticas:

1.- Incluye versiones para DOS. Windows 3.x y Windows

mina virus de E-Mail e Internet

tecta y elimina ma's de 9.500 virus, incluyendo virus

3cro, Word y Excel

isca virus en ficheros comprimidos

:luye driver virtual VxD que analiza en tiempo real

los disquetes y ficheros que entren en su ordenado

ido la entrada de virus.

bco de seguridad: Almacena la informacion necesari,

poder recuperar los datos y las aplicaciones de un

duro.

Si quieres tener tu disco duro libre de virus, no dejes

pasar esta oportunidad porque hay existencias

limitadas. Envfanos tu solidtud de suscripdon por

correo ( la tarjeta no necesita sello ) o lla'manos de

9ha 14.30h. ode 16ha 18,30h a los telefonos

[91) 654 84 196654 72 18

Si te es mas comodo, tambie'n puedes enviarnos el

cupdn por fax al numero ( 91 ) 654 58 72.

/icios indufdos

LINE: Solucidn a sus problem"

ele'fono. fax, e-mail 6 internet

VIRUS: Resolucidn gratuita de

os virus en menos de 48 horas.

"Garantizado"

Y TODO ELLO POR

11.940 Pesetas

(12 numeros X 995 Pesetas)

PR0M0CI0N VAUDA
HASTA PUBUCACION

DE OFERTA

SUSTITUTIVA.
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pantalla dbierta

ESPECIFICAC10NES TECNICAS

RAM

16Megas

Espacio en disco

50 megas

CPU

Pentium 90 (Pentium 133 rec.)

Taijeta grafica

Tarjeta de sonido

Compatible Sound Blaster

Sistema Operativo

MS-DOS 5.0 (Windows 95 rec.

VA10SACI0N

VIRGIN INTERACTIVE
Simulador deportivo

4-4-2 Soccer
El deporte de moda

I David Garcia

on la liga de futbol re-

cien empezada, parece

que a todos nos entra el

gusanillo de ponernos a imitar a

nuestros fdolos deportivos. Pero

como la mayoria no nos encontra-

mos en muy buena forma, es posi-

ble que nuestro PC y este simula-

dor de Virgin sean los companeros

ideales con los que practicar el de-

porte que nos absorbera todos y

cada uno de los domingos por la

tarde durante los proximos meses.

Un amistoso contra la maquina

o contra varios amigos, una liga o

toda una competition europea son

las modalidades en las que este

La variedad de

vistas, las

estadisticas al

finalizar cada

tiempo y la

posibilidad

de comprar

y vender

jugadores

de todo el

mundo son sus

puntos fuertes.
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Como en todos los juegos de futbol, la salsa esta en el gol, y la mejor

manera de disfrutarlo es con una buena repeticion.

«4-4-2 Soccer» nos permite parti-

cipar. Ademas, se puede seleccio-

nar cualquier equipo de entre un

monton de paises, con sus jugado-

res y sus tecnicas (o cambiar todo,

si se prefiere), y disfrutar del par-

tido desde ocho puntos de vista

diferentes, algunos de ellos espe-

cialmente recomendados para

apreciar la publicidad de Virgin en

las vallas del terreno de juego.

Segiin todo lo dicho, parece que

«4-4-2 Soccer» es un completo si-

mulador de futbol, pero al final

acaba decepcionando. A priori

cuenta con muchas opciones inte-

resantes tales como la posibilidad

de participar cuatro jugadores,

compra/venta de futbolistas, di-

versas competiciones europeas y

el simulador puro y duro.

Pero todas estas variantes tie-

nen sus correspondientes incove-

nientes: las opciones de manager

son largas y tediosas al no estar

acompanadas de imagenes, y el

simulador, a pesar de tener buenas

estadisticas y un sonido aceptable,

no deja de ser un poco confuso y

de dificil control. Y eso sin contar

con que el propio Ronaldo tendrfa

dificultades en superar a los por-

teros, a los que hacer un gol es

una tarea muy compleja. B
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pantalla 3016113

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RAM

8 Megas (16 Megas rec.)

Espacio en disco

24 megas (51 Megas rec.)

CPU

486/66 (Pentium 150 rec.)

Tarjeta grafica

VGA 256 colores

Tarjeta de sonido

Sound Blaster y compatibles

Sistema Operativo

MS-DOS 5.0

Multijugador

Red, Modem, Puerto Serie

SIRTECH
Rol/Estrategia

Jagged Alliance

Deadly Games
Esto es la guerra

i David Garcia

nice el refranero que en

el amor y en la guerra

todo vale. Y si alguien

no lo cree, al menos en lo relativo-

a la segunda option, es que no ha

jugado con «Deadly Games*.

El argumento es tan sencillo co-

mo elegir a un selecto grupo de

mercenarios que se adapten a la

mision que vayamos a realizar, in-

Ademas de "guerrear" en cualquiera de los escenarios predefinidos,

es posible crear uno a nuestro antojo y acorde a nuestras habilidades.

tentando que

sean atacados

en el menor nii-

mero de oca-

siones. Escon-

derlos detras de

las rocas, en

caminos segu-

ros o bajo el amparo de los arbo-

les son las mejores soluciones pa-

ra evitar la amenaza enemiga, si

bien es cierto que sacrificar a uno

de los guerrilleros a

sueldo utilizandolo

como cebo, no es mala

solution. Disponemos

de una serie de turnos

para finalizar la mi-

sion, y si al agotarlos

no conseguimos el ob-

jetivo, entonces habre-

mos fracasado.

Pero clasificar a «De-

adly Games» como un simple jue-

go de estrategia no es totalmente

correcto; existe una pequena do-

sis de rol que representa un factor

importante en la generalidad del

juego. Esto quiere decir que cada

mercenario tiene unos puntos

fuertes en cuanto a fuerza, punte-

ria, salud, rapidez... y, por supues-

to, un sueldo en relation a sus ha-

bilidades. La consecuencia de lo

dicho es que de una buena elec-

tion de los soldados depende mas

del 50% del exito de la mision.

Aunque todo lo dicho suena

bien, que nadie espere de este jue-

go unos graficos de lujo. Mas bien

todo lo contrario: pequenos y en

256 colores. Y en cuanto a los

efectos de sonido, los justos. Y es

que el encanto de este juego reside

en lo adictivo de los combates, en

descubrir quien es el mejor estra-

tega o incluso en fabricar nuestros

propios escenarios. Pero, si ade-

mas la batalla es entre un grupo de

amigos mediante una conexion a

red, mejor que mejor. Y que nadie

se preocupe por el CD Multijuga-

dor que viene gratis con el progra-

ma original. B
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consulta y dlVUlgacion

ESPECIFICAC10NES TECNICAS

RAM

8 Megas (16 Megas rec.)

Espacio en disco

2 Megas

CPU

486/66 (Pentium 100 rec.)

Tarjeta grafica

SVGA Local Bus (PCI rec.)

Tarjeta de sonido

Sound Blaster o compatibles

Sistema Operativo

Windows 3.1x o superior

VAL0RACI6H

Viaje de Espana
Espana al alcance de tu mano

Los mapas

reflejan todos

los lugares de

interes

turistico.

•—

JZZZ7ZX*

Las secciones

que conforman el

programa

ofrecen

informacion

suficiente para el

viajero.

"
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s preciso empezar de-

jando claro que «Viaje

de Espana» no es la ti-

pica gufa de viajes cargada de de-

tallados mapas, completas rutas,

localizaciones exactas de monu-

mentos, recorridos recomendados

y pormenorizada lista de aloja-

mientos y restaurantes. Se trata

mas bien de un homenaje a los

monumentos mas carismaticos de

nuestro pais vistos desde la pers-

pectiva de un tal Antonio Ponz

que vivio el esplendor de una mo-

narquia tan preocupada por man-

tener su autoritarismo como de re-

galar la vista de sus subditos con

esplendidos monumentos. La in-

tention del CD-ROM es que viva-

mos un viaje apasionante directa-

mente desde la pantalla de nuestro

PC gracias a los datos, las foto-

grafias, los videos y las descrip-

ciones actualizadas al siglo XX.
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mapas, pero muy someros que so-

lo sirven para senalar el recorrido

realizado, habra listas de hoteles,

pero solo encontraremos el nume-

ro de telefono, veremos pueblos

preciosos y a veces desconocidos,

pero nadie nos dira como llegar a

ellos exactamente.

Veintitres lugares

que visitar

Gracias a un menu muy senci-

llo podremos acceder a las 23 ru-

tas que nos llevaran desde los

Reales sitios de Madrid, a las Islas

Canarias, pasando por la section

Guisando, Los jardines de la

Granja y cuantas localizaciones

pintorescas podamos imaginar.

Por supuesto no estan todas las

ciudades importantes de nuestro

pais, aunque el autor de la aplica-

cion ha afiadido cinco rutas nue-

vas a las 18 originales de Ponz pa-

ra abarcar la mayor parte posible

de la geografia espafiola.

En todas y cada una de las rutas

se nos ofrecera la posibilidad de

visualizar videos e imagenes de

las ciudades, paisajes y monu-

mentos mas importantes, asf co-

mo leer y escuchar diversos textos

e hipertextos que nos explicaran

Cada provincia tendra

su mapa
correspondiente,

donde se muestran

diferentes opciones

que el usuario podra

elegir a su gusto.

En todas y cada una de las rutas se nos

ofrecera la posibilidad de visualizar videos e

imageries de las ciudades, paisajes y

monumentos mas importantes

de manera somera pero atractiva

las excelencias culinarias, las ex-

centricidades festivas y hasta los

mas atavicos romances de la zo-

na. La calidad y cantidad de las

imagenes es suficiente para satis-

facer la curiosidad del viajero,

aunque se echan en falta fotogra-

fias de ciertas localizaciones. De

todos modos, el CD-ROM se que-

da a medio camino entre una gufa

de viajes y un CD de consulta,

aunque es innegable

que resulta suma-

mente interesante bu-

cear en algunas de las

costumbres mas extrafias de nues-

tro pais y recorrer monumentos

que estan incluso abandonados

por el Patronato Cultural.

La oportunas anotaciones y la

efectista fotografia haran las deli-

cias de los que siempre buscan en

la carretera los castillos en ruinas

«Viaje de Espana» nos permitira descubrir uno de los factores mas

conocidos de la historia de nuestro pais: la artesania.

para visitar, los puentes romanos

en uso y las numerosas iglesias ro-

manicas abandonadas.

Para viajar, una
buena maquina
Una de las ventajas de «Viaje

de Espafia» es que no instala nada

en el disco duro salvo que no ten-

gamos el mas que habitual contro-

lador de video QuickTime. Eso de

que una aplicacion no deje restos

en nuestro sufrido disco duro es

de agradecer. Claro que todo tie-

ne su contrapartida y en este caso,

como es de imaginar, se refiere a

la velocidad. El continuo acceso

al CD-ROM retrasa las operacio-

nes mas sencillas por lo que el

buen funcionamiento de la aplica-

cion dependera en gran medida de

nuestra maquina, de nuestra me-

moria y, sobre todo, de la veloci-

dad de nuestro lector. U
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consulta y cHvulgaCIOII

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RAM

8megas

CPU

486DX2/66 (Pentium rec.)

Tarjeta grafica

SVGA 256 colores

Tarjeta de sonido

Compatible Windows (16 bits)

Sistema Operativo

Windows 3.1x/95

VALORACION

Liam y el

Cuento Nunca Contado
Cuentosde Irlanda

ANAYA INTERACTIVA
Multimedia
Infantil

Es increible ver como ha ido evolucionado el software educativo en los tiltimos

afios. Al principio, los programas para ninos eran aburridos y muy dificiles de

usar. Estos productos se basaban en los viejos sistemas de preguntas y

respuestas, dejando el apartado multimedia en un simple pitido de mal gusto.

1 Enrique Maldonado

1 cuento de Liam es

una adaptacion de un

cuento popular irlan-

des. El paso al ordenador es tan

bueno que incluso se han incor-

porado melodfas propias de Irlan-

da. Liam es un titulo pertenecien-

te a la serie "Los Cuentos del

Abuelo Raton", una coleccion de

Anaya Interactiva, que nos ofrece

un catalogo de cuentos orientados

al publico mas pequefio de la ca-

sa. Este titulo esta recomendado

para ninos que tienen edades en-

tre los 4 y los 12 afios. Otros titu-

los de la coleccion, ya comenta-

dos en estas paginas, son: "Baba

Yaga y los Gansos Magicos",

"Imo y el Rey", "El Pequefio Sa-

murai", "Osezno Perezoso De-

muestra su Valor" y "La Princesa

y el Cangrejo Encantado".

Este cuento nos narra la histo-

ria de Liam, un joven irlandes,

que vive con sus padres en el
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Como en otros titulos de la serie, en la historia de Liam hay docenas de

personajes diferentes. Basta con pulsar sobre los objetos para

descubrirlos.

Paginas e Idioma. La primera hard

que el Abuelo nos narre la histo-

ria escena a escena, de forma line-

al, sin que tengamos que tocar el

ordenador. Esta opcion es ideal

para utilizar el cuento a modo de

pelicula de dibujos animados.

La segunda opcion es la mas in-

teresante, ya que ademas de ir es-

cuchando el cuento, podemos ju-

gar con cada escena. "Paginas"

nos permite ir directamente a una

escena, sin tener que empezar des-

de el principio y, por ultimo, la

opcion de "Idiomas" cambia entre

castellano e ingles.

El funcionamiento de estos

cuentos es muy simple. Tras la

presentacion de cada escena, el

nino puede pulsar sobre los ele-

mentos de la pantalla. Por ejem-

plo, si pulsa sobre un grupo de

setas, comenzara una animation

en la que estas se ponen a bailar.

Hay que destacar la labor de

adaptacion de Anaya en la serie de

cuentos de Davidson, ya que, sal-

vo que leamos los creditos del pro-

ducto, nunca pensaremos que el

cuento ha sido creado fuera de

nuestro pais. El trabajo de doblaje

de las voces es perfecto e incluso

se han adaptado todos los textos y

canciones, respetando las rimas

originales del cuento.

La bruja ofrece a Liam

una alternativa:

si encuentra un cuento

que no haya escuchado

nunca, se marchara

campo. Un dia llega una bruja

malvada, se come todas sus provi-

siones y esclaviza a sus padres pa-

ra que esten todo el dia cocinando

para ella. La bruja ofrece a Liam

una alternativa: si encuentra un

cuento que no haya oi'do nunca, se

marchara y les regalara algo.

Muy facil de manejar
Nada mas ejecutar el programa,

aparecera el Abuelo Raton, el

cuentacuentos de todos los titulos

de la coleccion. Desde la pantalla

inicial se nos ofrecen cuatro op-

ciones principales: Historia, Jugar,

Muchas
animaciones

Este cuento tie-

ne un gran nu-

mero de animacio-

nes, que hacen un

total de mas de 30

minutos de elemen-

tos vivos en la historia. En la

imagen adjunta se pueden

apreciar algunas escenas en

cadena, que muestran como

Liam baila delante de la Reina

de las Hadas.

Estas escenas estan muy

bien realizas y, en la mayor

parte de los casos, estan

acompafiadas por canciones

dobladas al castellano, que

haran que el nino no olvide

facilmente este cuento.

«EI cuento nunca contado»

forma parte de la coleccion de

cuentos del Abuelo Raton.

Su competencia
La serie del Abuelo Raton no es

el primer producto que nos ofrece

cuentos interactivos para el PC.

Esta serie tiene un varios compe-

tidores, como es la serie Living

Books de Broderbund, pero este ti-

tulo supera a todos sus competido-

res en dos apartados muy intere-

santes: el idioma y las escenas. El

trabajo de adaptacion es muy bue-

no, las voces, textos y canciones

han sido doblados por autenticos

profesionales, incorporando un to-

tal de 15 canciones. La localiza-

tion del producto ha sido tan bue-

na que incluso el producto

empieza directamente en castella-

no, cuando lo normal es que la pri-

mera pantalla de estos cuentos

siempre aparezca en ingles.

Por otro lado, los decorados y

animaciones estan muy cuidados.

Hay un gran numero de animacio-

nes que aparecen incluso si no ha-

cemos nada, este es el caso de

viento, los animales e incluso los

objetos y los personajes. Para lo-

grar esta calidad se han definido

muchas tomas para cada escena,

que hacen un total que supera los

30 minutos. Ademas, en muchas

ocasiones, segun se pulse sobre un

mismo sitio, iran ocurriendo cosas

diferentes. En total se han defini-

do mas de quinientos elementos

interactivos para este cuento. «l

El programa utiliza una interfaz de

usuario especialmente disehada

para los usuarios mas jovenes.
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consuita y divulgacion

RAM

8 Megas (16 Megas rec.)

Espacio en disco

23 Megas

CPU

486/66 (Pentium 120 rec.)

Tarjeta grafica

SVGA PCI

Tarjeta de sonido

Compatible Windows

Sistema Operativo

Windows 95 o NT

Magic Kingdom
Ingles para ninos

1 Enrique Maldonado

\fiiaiaci6»

GEBACOM ENTERTAINMENT
Educativo

no de los generos mas

utilizados, desde el na-

cimiento de la ensefian-

za asistida por ordenador, ha sido

el aprendizaje de idiomas. En

nuestro caso, Gebacom nos ofrece

un producto enfocado a los ninos,

para que puedan aprender desde

pequenos una lengua vital en su

futuro.

Para ir aprendiendo los termi-

nos en ingles, el nifio tiene que ir

pulsando sobre los objetos de la

Si estamos examinandonos, Mr.

Magic aparecera para felicitarnos

si respondemos bien a las

preguntas.

210PCn

pantalla. A cada pulsation, el pro-

grama nos dara la pronunciation

en ingles, grabada por profesores

nativos. En ocasiones, y sobre to-

do en el menu principal, al pulsar

sobre un objeto accederemos a

una nueva pantalla Uena de ele-

mentos, en la que podremos

aprender su pronunciation. Por

ejemplo, si pulsamos sobre la ne-

vera, esta se abrira y nos mostrara

su interior, para ensenarnos como

se dice pescado, verduras, etc.

Tambien es posible accionar un

boton que nos permitira ver como

se escribe lo que estamos escu-

chando. Cuando pensemos que ya

nos conocemos todos los termi-

nos, que nos ha ensenado el pro-

grama, podemos practicar un exa-

men o algo mas divertido, como

es disfrutar de un juego con pre-

guntas de lo aprendido.

Al ser un producto orientado a

ninos su manejo no es complejo,

pero un nino, sin conocimientos

Desde aqui elegimos un lugar en

el que aprender nuevas palabras

relacionadas con un mismo tema.

de ingles, se perdera en un mar de

palabras. Por ello, y como es habi-

tual en este tipo de programas

educativos para ninos, es reco-

mendable a la vez que necesaria la

presencia del adulto que ayudara

al chaval a solventar los proble-

mas que se puedan derivar del ma-

nejo del programa, asi como de su

instalacion, que en algunos casos

puede originar pequefias dificulta-

des a la hora de instalar algunas li-

brerfas. En cualquier caso, no es-

tamos ante el mejor programa

para aprender ingles, pero si ser-

vira para que los mas jovenes de

la casa puedan aprender algunas

palabras, que posteriormente en el

colegio o en la academia perfec-

cionaran. S
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N° 36: Incluye CD-ROM Demos

+ CD-ROM «Vuelta Gclista 95»

N" 37: Incluye CD-ROM Demos

+ CD-ROM «Art Futura 95»

N" 38 : Incluye CD-ROM Demos + N° 39 - NUMERO EXTRA:Incluye N° 40 :
Incluye CD-ROM Demos

CD-ROM «Basketmania» CD-ROM Demos + CD-ROM «Paraisos + CD-ROM «Mundos Virtuales»

Naturales» + CD-ROM «Microsoft»

Bcmaffii awiaiyj

N" 41- NUMERO EXTRA: Incluye N" 42 ; Incluye CD-ROM Demos N" 43
:
Incluye CD-ROM Java + CD-

CD-ROM Demos + CD-ROM «Premios + CD-ROM «Imagina 96» ROM «Aministia Internacional»

Goya» + CD-ROM «Microsoft Games»

N" 44: Incluye CD-ROM Demos

+ CD-ROM «Imagen Sintetica»

N° 45 : Incluye CD-ROM Demos

+ CD-ROM «Gaudi»

No te quedes atras.

Si te perdiste algun numero, ahora puedes pedirnoslo y te lo enviaremos rapidamente a tu casa.

Simplemente Uamanos a los telefonos (91) 654 84 19 6 (91) 654 72 18 (de 9h. a 14.30h. y de l6h. a 18.30h.) o envianos la tarjeta respuesta, que no necesita sellos, por correo.

N" 46- Incluye

CD-ROM «Copa America Vela»

+

CD-ROM «Sonar 96»

mis

1
1

.'B^g^l

N" 47: Incluye CD-ROM Demos +
CD-ROM «Goya, Biblioteca Nal»

p.mitf- ,i-».gni-. 1^--

t£3*

N" 48: Incluye CD-ROMDemos

-I- CD-ROM «Adena en Action*

N° 49: Incluye CD-ROM Demos

+ CD-ROM «Art Futura 96

-I- CD-ROM «Telespacio»

+ CD-ROM ..Renault Cli'o>

PA
N" 50: Incluye CD-ROM Demos

+ CD-ROM «Heroes del Silencio»

N" 51: Incluye CD-ROM Demos + N" 52: Incluye CD-ROM Demos +

CD-ROM «Estaciones de Esqui Espana» CD-ROM «E1 Universo a tu alcance»

N" 53: Incluye CD-ROM Demos

+

CD-ROM «XI Ed. Premios Goya»

N° 54: Incluye CD-ROM Demos

+ CD-ROM «el mejor shareware*

pctfDanfa Para entusiastas del PC



consulta y divulgaciOII

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RAM

8 Megas

Espacio en disco

10 Megas

CPU

486DX/33

Tarjeta grafica

SVGA 256 colores (16 bits rec.)

Tarjeta de sonido

Compatible con Windows 8 bits (16 bits rec.)

Sistema Operativo

Windows 95 o Windows 3.1x

VAL0RACI6N
{

Colosos del siglo XIV

ZETA MULTIMEDIA
Divulgacion

Si alguna vez te has preguntado como se vivia en un gran castillo del siglo XIV,

Zeta Multimedia saciara tu sed de conocimientos, ofreciendote un producto con

el que podras disfrutar y conocer las costumbres de todos sus habitantes. Incluso

es posible disfrutar de una aventura llena de intrigas.

1 Enrique Maldonado

os grandes castillos

fueron el centro de la

vida politica y social

del siglo XIV. En el interior de

sus muros, nobles, militares, arte-

sanos y la servidumbre estaban a

salvo de bandidos y nobles deseo-

sos de nuevas conquistas. Las

murallas, con mas de dos metros

espesor en las zonas menos de-

fendidas, tambien Servian para al-

bergar prisioneros famosos, por

los que se cobraban autenticas

fortunas, o desdichados campesi-

nos que morirtan con una cadena

atada a los pies.

Dos usos del

programa
Nada mas ejecutar el progra-

ma, se nos ofrece entrar en el cas-

tillo como paje o como espfa. La

primera opcion nos permite utili-

zar el producto como una enciclo-

pedia de castellologta, mientras

que la segunda nos ofrece un pe-

queno juego, que sirve como

complemento a los conocimien-

tos adquiridos en la enciclopedia.

IWVCmcmia
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El programa presenta por zonas todas las estancias del Castillo,

describiendo su utilidad y sus elementos arquitectonicos.

Para acceder a la enciclopedia

podemos utilizar el mapa del Cas-

tillo, para ir investigando las di-

versas zonas de interes que se

ofrecen, o bien emplear un menu

inferior, que aparecera automati-

camente cuando situemos el raton

sobre el boton Menu. La forma

mas espectacular es utilizar el ma-

pa en tres dimensiones del Casti-

llo, ya que al seleccionar una zona

aparecera una espectacular anima-

tion que nos transportara volando

a la section deseada. Las zonas

que podemos visitar en el Castillo

son: la puerta principal, los alre-

dedores, el recinto superior, el re-

cinto inferior, los talleres artesa-

nos, las estancias senoriales, el

salon, el recinto central, el recinto

superior, la puerta de la ciudad y

la cabana del espia.

Terminada la animation, pode-

mos desplazarnos con el raton.

El programa describe la

estructura y el

funcionamiento interno

de un antiguo castillo

medieval

Los dibujos son ilustraciones de

Stephen Biesty y se basan en los

del conocido libro homonimo de

Dorling Kindersley. En las des-

cripciones hay enlaces al dicciona-

rio de terminos y a los contenidos

de la biblioteca, formada por seis

libros pequefios con informacion

sobre la salud, sociedad, guerra,

justicia, oficios y la alimentation

del siglo XIV.

A partir de la vista general de

este castillo imaginario

podemos poner manos a la

obra y empezar la exploracion.

Si decidimos entrar en el casti-

llo del baron como un espia em-

pezaremos una divertida aventura.

El juego consta de dos misiones:

responder a varias preguntas del

Rey y encontrar el pasadizo secre-

to por el que tendras que escapar.

Antes de empezar, tendremos que

elegir un disfraz adecuado: caba-

llero o doncella. El baron esta

alertado de que se ha infiltrado un

espia y nos interrogara. Si respon-

demos mal a cualquier pregunta

acabaremos en la carcel.

La segunda mision que tene-

mos es encontrar los cinco trozos

del mapa, que ha escondido el ba-

ron y que muestran un pasadizo

secreto para escapar del castillo.

Esta parte del juego funciona a

base de videos interactivos en los

que podremos ver las diversas ha-

bitaciones de la fortaleza, por las

que nos podremos mover libre-

mente para cumplir el objetivo. S

Ademas de las explicaciones

tecnicas, tambien podemos vivir

una completa aventura grafica.

Nuestra opinion

Castillo es un buen pro-

grama de divulgation

sobre la vida en los castillos

del siglo XIV, pero su trata-

miento es muy superficial, ya

que se habla de un castillo

generico y, por desgracia, no

contiene una buena base de

datos con informacion sobre

los castillos mas famosos de

la historia. Su uso esta orien-

tado a un publico joven, con

ganas de investigar el mundo

de los castillos y las costum-

bres de la epoca, ya que

contiene numerosas anecdo-

tas, aunque su base de datos

es muy pequena.

La forma de acceder a la in-

formacion es sumamente in-

tuitiva y no es necesario el

uso del manual. Es especial-

mente interesante lo facil que

es ir desplazandonos por el

castillo e investigar las diver-

sas salas y exteriores, en los

que incluso se han incluido

toque de humor.

La modalidad de juego es al-

go sosa al principio. Deberia

haber una option para jugar

a la segunda directamente.

En esta segunda fase, total-

mente hablada en castellano,

disfrutaremos de unos vide-

os muy cuidados que nos

permitiran investigar los inte-

riores del castillo de una for-

ma muy divertida, ampliando

a la vez nuestros conocimien-

tos sobre la vida y costum-

bres del castillo.

En resumen, Castillo es un

producto recomendado para

un publico menor de edad en

su mayoria, deseoso de in-

vestigar y trastear con los

programas relacionados con

la era medieval.
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consulta y dlVUlgaC-Ofl

RAM

16Megas

Espacio en disco

2 Megas

CPU

486/50 (Pentium 1 00 rec.)

Tarjeta grafica

VGA 256 colores

Tarjeta de sonido

Sound Blaster y compatibles

Sistema Operativo

Windows 3.1xo superior
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Los menus emergentes posibilitan

en gran medida el acceso a la

informacion que incluye este

programa multimedia.
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Motociclismo
Todas las motos del mundo
Pasion por las dos ruedas

Luike-Motorpress esta logrando que sus catalogos multimedia sobre el mundo del

motor se conviertan en un producto esperado y deseado por todos los aficionados.

Tras volvernos locos con

sus ediciones 1996 y

1997 centradas en los

vehiculos de cuatro

ruedas, ahora vuelve al

ataque con una nueva

edition de su CD-ROM

dedicado a las motos.

Nouedades
Motos Miticis
Custom Especiales

del Mundo
VIDEO!

AUDI01/1S

Custiiiu lEsuecfotes
Itarleyl

Indian Magic

La motos de Miwaukee nan seduddo

a muchos tamosos, desde estretas de

cine a po*cos, pasando por todo bpo

de artistas . La Indian Mage es otra

muestra, stendo su duenb y

<customizador> el famoso mago

espanot Francesc «Magic» Andreu. Es

un spasonado de la cutura de los

indios americanos, como es fad

deducir de la decoracion y nombre de

esta Heritage Softajl Classic. Intents

evocar Ja iroagen de un t*»co cabaio

O
JL^ LFm -"l

1 Roberto Lorente

os enamorados de las

motos cuentan a partir

de ahora con una nue-

va aplicacion multimedia que na-

ce con la vocacion de convertirse

en la "biblia" del aficionado. En

su interior se acumulan cientos de

megas llenos de datos sobre mas

de 500 maquinas que se desplie-

gan ante el usuario de una forma

clara y precisa para que nadie se

pierda ni un detalle. «Motociclis-

mo. Todas las motos del mundo»

..
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Una de las

secciones mas
didacticas, "(.Que

es?", nos brindara

la posibilidad de

conocer los

conceptos mas
importantes

relacionados con

la mecanica.

Mas de 500 maquinas que se despliegan ante el

usuario de una forma clara y precisa

Bajo el epigrafe

"Motos Miticas"

descubriremos la

trayectoria de motos

que han entrado a

formar parte del mundo
de las dos ruedas.

Nuitus luiiEcas

0e^) "•m <3 ^y JSP©

Ihuvuk Milieus

es una gran base de datos sobre el

mundo de las motocicletas reali-

zada con la intention de ser ame-

na y entretenida para llegar al ma-

yor numero posible de personas.

Motos multimedia
La experiencia lograda con la

edicion 96 de este compacto no ha

caido en saco roto y se ha utiliza-

do para mejorar un producto que

ya en su momento parecia muy

conseguido. Todas las virtudes de

la anterior edicion permanecen

inalterables, pero se le han anadi-

do ligeros retoques al programa

que sin afectar a sus espfritu ori-

ginal si que han conseguido enri-

quecer la oferta. Desde las motos

de campo a los ciclomotores pa-

sando por las "custom" o las mas

veloces maquinas de competition,

todas tienen su hueco en este CD-

ROM que logra aglutinar todo el

abanico de posibilidades existen-

tes en el mercado espafiol. En to-

tal mas de 500 modelos que vie-

nen acompanados de una breve

description de sus cualidades con

option de hipertexto, de su ficha

tecnica (exhaustiva hasta el mas

minimo detalle), de una coleccion

de fotografias de gran calidad

(mas de 2.000 en total) que ilus-

tran a la perfecccion todos los da-

tos y en algunos casos hasta de vi-

deos promocionales. Por si esto

fuera poco, este

ano se han in-

cluido en esta re-

vista multimedia

nuevas secciones

que dedican mo-

nograficos a las

novedades de la

temporada, a las

motos Custom y a esas maquinas

que por meritos propios tienen un

hueco en la historia de las motos.

Nos referimos a las Vespa, Lam-

bretta, Montesa Cota 125 o Bulta-

co Sherpa que se encuadran bajo

el epigrafe de "Motos Miticas".

Volviendo al capitulo de las no-

vedades que depara este compac-

to, no podemos pasar por alto la

que afecta a las secuencias de vi-

deo que este ano apuestan por el

formato Super AVI para ser mas

rapidas y llegar a ocupar casi la to-

talidad de la

pantalla. Sin du-

da una muy bue-

na idea para

aquellos que

prefieren ver en

pleno funciona-

miento estas

bestias de metal.

Se incluye una interesante op-

tion llamada "^Que es?" que me-

diante locuciones, graficos detalla-

dos y textos explica de manera

clara todos y cada uno de aquellos

terminos que son el ABC de los

mecanicos, pilotos y constructores

de motos. ^Alguien sabe por ejem-

plo que es un "ciguenal con catado

desfasado"? ^y una distribution

DOHC? No os preocupeis porque

con un rapido movimiento de ra-

ton os pondreis al dia y podreis

"fardar" delante de los amigos sin

mancharos las manos de grasa.

Este CD-ROM permite la posi-

bilidad de comparar frente a fren-

te motos de las marcas que que-

rais e imprimir los resultados,

realizar busquedas atendiendo a

detalles como la cilindrada, el pre-

cio, etc., ampliar las fotos y un sin

fin de virguerias mas que el aficio-

nado a las dos ruedas valorara. Ha-

blando de valer, tambien es justo

deciros que en esta sociedad tan

materialista aun hay cosas que va-

len mas de lo que se paga por ellas.

Como muestra las 1 .995 ptas de

este interesante compacto. II

KmanialK



^) consuita > divulgation

ESPECIFICAC10NES TECNICAS

RAM

8 Megas

Espacio en disco

1 Mega

CPU

486DX33

Tarjeta grafica

SVGA 512 Kb RAM

Tarjeta de sonido

Compatible Windows 8 bits

Sistema Operativo

Windows 3.1, Windows 95

Mates Blaster Junior
Primeros pasos por las ciencias exactas

VALORACION

ANAYA INTERACTIVA
Educativo

1 Anselmo Trejo

El ogro de la ensenanza escolar, las matematicas, sera mucho menos temible para

los chavales gracias a la serie "Mates Blaster", una coleccion de cinco programas

que aprovecha al maximo los recursos multimedia para mediante juegos y

aventuras convertirse en el perfecto profesor en casa. Este es el primero de la

serie, una divertida manera de empezar con los numeros.

Hestinado a nifios de

cinco a siete afios,

«Mates Blaster Junior*

puede ser comparado a los habi-

tuales juegos de aprendizaje de

formas, numeros y sumas, pero

en version informatica, lo que le

confiere una indudable superiori-

dad sobre sus homonimos de ta-

blero, su interactividad lo hace

tan atractivo que ningiin nifio

puede resistir la curiosidad de

empezar a explorarlo todo. Du-

rante esa exploration aprenderan

sus primeros conocimientos ma-

tematicos, y si nos descuidamos

se olvidaran hasta de la cena. El

acertado sistema didactico cons-

truye la esencial base para que en

los siguientes niveles no se pre-

senten problemas por desconocer

lo mas elemental. Las formas

geometricas, los colores, las su-

mas, cantidades visuales, igualda-

des y las sustracciones son los te-

mas que desarrolla este programa.

Los ejercicios presentan el

irresistible aliciente de la

diversion interactiva.

216PC»



En las ventanas de la nave espacial pueden verse

hasta cuatro secuencias de dibujos animados que

nos recuerdan a los tiempos de "Barrio Sesamo".

El abc de las "mates"
Cuatro juegos integran el es-

queleto educativo del programa.

"En el teatro del planeta Dedoal-

to" hay que calcular cuantos pas-

teles igualaran una balanza, una

mas que adecuada forma de desa-

rrollar el calculo mental imagina-

tive "El planeta Contalunia" ofre-

ce una simpatica batalla contra los

marcianos en la que se fomenta la

identification de las formas geo-

metricas y las sumas mediante ob-

jetos, sin olvidar los reflejos nece-

sarios para que no se escapen los

aliem'genas. "El laberinto de las

canicas" es un buen metodo para

familiarizarse con las secuencias

de colores, a traves de un divertido

circuito de tuberias y cachivaches

hay que abrir compuertas y colo-

car desviaciones para que las bo-

las de color lleguen al final en el

orden correcto. Ademas, cuando

se cansen del mismo circuito, po-

dran emplear su imagination para

construirse uno. Por ultimo, "Re-

construye el cohete" potencia la

observation y aplicacion de la 16-

gica, pues hay que elegir formas

geometricas de distintas tonalida-

des para rellenar una secuencia.

Aunque mantienen la interac-

tion del nino con el entorno de

graficos y sonidos, hay otras sec-

ciones que no son juegos, sino

presentaciones e instrumentos pa-

ra continuar con el proceso de en-

Las

animaciones

estan llenas

de humor. Los

personajes

son muy

expresivos,

y siempre

alientan a

progresar en

los juegos.

Lo mas pequenos se lo pasarart bomba mientras

aprenden los conceptos basicos de las matematicas a

traves de su curiosidad y espiritu investigador

Con la ayuda de cuentos, chistes

y representaciones graficas se

explican las formas geometricas.

senanza. Una regla horizontal de

veinte numeros ejecuta automati-

camente las sumas de los dos ele-

mentos seleccionados, y con la

misma funcion otra pantalla con

una pecera de tres gusanos realiza

las operaciones, pero en sentido

vertical. El circo de las formas geo-

metricas es un libro que mediante

cuentos, chistes y representaciones

graficas, explica al detalle las for-

mas geometricas mas elementales.

Todos los juegos tienen tres niveles de dificultad seleccionables en

cualquier momento para adaptarse a los grados de conocimiento y

desarrollo intelectual que posea el pequeho usuario.

Atractivo

El entorno audiovisual se ade-

cua perfectamente a la edad de sus

pequenos usuarios y los graficos

rebosan una sencillez no exenta de

calidad con llamativos colores en

todos los fondos y escenarios. Los

personajes destacan por su gracio-

sa apariencia, y el lenguaje utili-

zado fomenta las actividades de

grupo y la sociabilidad. Al sonido

solo cabe criticarle una mala cali-

dad en la reproduction que en

ningun caso afecta a la inteligibi-

lidad de los dialogos. La escasez

de ayudas en linea y carteles que

indiquen la funcion de los iconos

hace que al principio el manejo

sea algo engorroso y cueste enten-

der que se debe hacer y donde hay

que pulsar, por lo que en las pri-

meras sesiones es recomendable

la compani'a de un adulto. Esta in-

suficiente elaboration de la inter-

faz de navegacion es un inconve-

niente que desvirtua ligeramente

una valoracion final que en cual-

quier caso solo puede ser la reco-

mendacion de este programa co-

mo metodo para que los pequenos

jueguen con las matematicas. H

KmaniaW



consulta y divulgaCIOPI

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RAM

8megas

Espacio en disco

2 Megas

CPU

486 (Pentium 100 rec.)

Tarjeta grafica

SVGA (SVGA 256 colores rec.)

Tarjeta de sonido

SoundBlaster y compatibles

Sistema Operativo

Windows 3.1 (Windows 95 rec.)

VALOEACI0H

INDESMEDIA
Divulgacion

Patrimonio de la

Humanidad en Espafia
Lo mejor de la piel de toro

I David Garcia

En 1.972 la UNESCO dicto las normas para considerar a un monumento o a un

lugar como Patrimonio de la Humanidad y paso a confeccionar un listado de los

mismos. Este CD que nos ocupa recoge todos aquellos que forman parte de esa

privilegiada lista en nuestro territorio y los acompana de una amplia explication,

plagada de musica e imagenes.

Este CD-ROM
es un estupendo

vehiculo para

hacer turismo

virtual portodo

nuestro pais.

218 PC»

uchas veces es necesa-

rio que alguien nos re-

cuerde que vivimos ro-

deados de maravillas monumentales

y geograficas de tal calibre que

han sido declaradas como Patri-

monio de la Humanidad por parte

de la UNESCO. Lugares como

Sevilla, Teruel, Toledo o monu-

mentos tan magnificos como La

Alhambra, el Monasterio del Es-

corial o el de Poblet pertenecen a

esta categoria y, como tales, estan

recopilados en esta obra escrita y

fotografiada por Juan Antonio

Fernandez Turan.

Un sencillo manejo
Nada mas instalar el programa

accedemos a una pantalla con

cuatro menus: introduccion, si-



INTI

f'nmn ianla

INTOODUCCION
Como taittaf veces sueede, son lot

grandes desas tres o los mas graves

acridentes los unices que mueven a la

opinion publica, y posteiiormente a las

instituckmes , para tomar medidas

psperiales. convenir en bnportantes

deefsiones y fonnular several fotmas

legates que prevengan en lo sucestvo

slmilares acontecimfentos. Cuando en

1960, durante las obras destinadas a la

constniccion de la presa de Assuan. en

Egipto, los impresionantes monumentos

de Nubia estuvteron a punto de

Y2%^tM*
Ademas del material grafico que contiene, este programa nos ilustra

acerca de la creacion del "Patrimonio de la Humanidad".

tios, monumentos y glosario. La

introduction esta dedicada a los

motivos que movieron a la UNES-

CO a crear esta categorfa de Patri-

monio de la Humanidad y un pe-

queno resumen de la manera en

que se hizo. Todo viene acompa-

fiado por algunas imagenes relati-

vas a lugares de Espana, siempre

tratadas desde la generalidad.

El apartado de "sitios" es el

mas completo. Lo primero que ve-

mos es una mapa de Espana con

los puntos en los que existe algun

elemento (monumento o lugar)

perteneciente al Patrimonio de la

Humanidad y abajo todo el abece-

dario, de tal manera que al selec-

cionar una letra, aparecen todos

Conocer los lugares

declarados Patrimonio de

la Humanidad, resulta de

lo mas ameno y sencillo

gracias a esta obra de

divulgacion

los lugares incluidos en la lista

confeccionada por la UNESCO y

que tienen esa letra como inicial.

Si situamos el cursor sobre uno de

ellos aparece una breve explica-

tion sobre el mismo junto con un

piano o esquema del lugar, y esta

puede ser ampliada, incluso con

numerosas fotograffas y videos, si

pulsamos sobre la option adecua-

da. Una melodi'a ameniza el pro-

ceso del visionado fotografico.

La opcion "monumentos" tiene

un funcionamiento identico a este

que acabamos de comentar, por lo

que no merece mayor explication.

Nuestra opinion

({

atrimonio de la Huma-

nidad en Espana» re-

sulta una obra de facil com-

prension, util, entretenida y

agradable en su manejo, de-

bido a la sencillez de los ico-

nos. La posibilidad de con-

sular las palabras mas

"complicadas" o tecnicas

gracias al glosario resulta

muy util para comprender la

globalidad de la obra y para

hacer que llegue a todos los

publicos. Ademas, las nume-

rosas fotografias, los videos,

la clara voz del locutor y la

melodfa de acompanamiento

dan un toque de distincion al

CD y sobre todo nos ense-

nara a apreciar y valorar mas

lo que tenemos a un paso de

nuestras casas. El unico in-

conveniente son los escasos

256 colores que muestran las

imagenes y la relativamente

baja calidad de los videos

(en algunos de ellos aparece

sobreimpresionada la fecha

de grabacion, como si de un

videoaficionado se tratase).

Los mapas, como

este de la ciudad

de Salamanca,

facilitan la

localizacion

exacta de cada

monumento.

Y, por ultimo, el

"glosario" es un

resumen de la

terminologia

usada a la hora de describir las an-

teriores maravillas arquitectonicas

con su correspondiente significa-

do; incluso, algunos terminos vie-

nen acompanados de una imagen

para hacer mas comprensible su

significado. Esto tiene sentido

desde el punto de vista de que el

CD puede ser utilizado por los

mas jovenes de la familia o con

aquellos que no estan al tanto de

palabras tecnicas relacionadas con

la arquitectura.

En la parte inferior de la panta-

11a aparecen siete pequenos iconos

muy intuitivos, tales como visio-

nado fotografico, video, impre-

sion de textos o volver al menu

anterior que tienen su utilidad en

todos y cada uno de los menus.

Familiarizarse con ellos resulta de

lo mas sencillo, y su utilizacion

facilita mucho la navegacion. U

El facil manejo y las

claras explicaciones

hacen que «Patrimonio

de la Humanidad en

Espana» sea una obra

para todos los publicos
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consuita y divulgacion

Rafael
ESPECIFICACIONES TECNICAS

RAM

8 Megas (16 Megas rec.]

Espacio en disco

- 4 Megas

CPU

486/100 (Pentium 100 rec.)

Tarjeta grafica

SVGA PCI

Tarjeta de sonido

Sound Blaster y compatibles

Sistema Operativo

Windows 3.1x o superior

VAL0»ACl6n

La compania

E.M.M.E. Interactive

prosigue la realization de

titulos relacionados con el arte y el mundo que lo

rodea. En esta ocasion le ha tocado el turno a Rafael,

uno de los grandes artistas del Renacimiento, epoca

que marco toda la historia occidental posterior,

especialmente la ciudad de Roma.

nespues de haber tenido

la gran oportunidad de

disfrutar con otros pro-

gramas interesantes como «Mi-

guel Angel», «La Capilla Sixtina»

o «La Pinacoteca Vaticana», en

esta ocasion disponemos de un

CD-ROM en el que se ha recogi-

do una de las grandes obras del

genio que fuera el pintor Rafael.

Concretamente, se trata de las Es-

tancias de Rafael, examinadas

hasta el mas minimo detalle, y en

las que para estudiarlas a fondo

tendremos la posibilidad de jugar

al tute con el ordenador.

Jugar para descubrir

Como es logico suponer, en el

CD-ROM se encuentran conteni-

das las explicaciones necesarias

para cada uno de los trabajos que

componen la obra de Rafael en

torno al tema antes comentado.

Por ejemplo, encontraremos entre

otras obras la Sala del Claroscuro

o la Capilla de Nicolas V, pintada

al fresco por Fra Angelico. En to-
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Cada una de las

estancias en las

que Rafael

trabajo, se

encuentran

perfectamente

analizadas y

comentadas en

el programa.

tal son varias decenas de frescos

de diversas epocas los que se en-

cuentran en el programa. De ellos,

podemos disponer de una explica-

tion de lo que significa cada uno

de los elementos, desde los perso-

najes hasta algunos objetos, asi

como disponer de una vision ge-

neral de lo que la iglesia y, por

consiguiente, la religion significa-

ban para el mundo del

arte, y descubrir la

relation existen-

te entre ellos.

Tambien es

posible reali-

zar un zoom

sobre cada

obra, de modo

que podamos vi-

sionar mejor los de

talles de los frescos,

moviendonos libremente por la

obra con la ayuda del raton. Sin

embargo, disponer de esta option

Es posible realizar un

zoom sobre cada obra, de

modo que podamos

visionar mejor los

detalles de los frescos

tiene su precio, y no es otro que

ganar en una partida de tute al

Lansquenete. En el caso de que lo

logremos, obtendremos

cinco Iupas situa-

das en la parte

derecha de la

pantalla, que

podremos
utilizar para

realizar am-

pliaciones de

os frescos.

Cuando nos quede-

mos sin ninguna de es-

tas lupas, no tendremos mas re-

medio que volver a jugar con el

Lansquenete, para obtener mas. U

Nuestra opinion

Uno de los elementos mas importantes y cuidados del pro-

grama es la representation de las diferentes estancias.

En un entorno totalmente tridimensional, disponemos de una

relativa libertad de movimientos para observar cada obra. De

este modo, es posible girar en horizontal 360 grados, asi como

en las zonas correspondientes, elevar la vista para observar el

techo. No es un sistema de libertad total, pero por lo menos da

una sensation bastante buena. Una vez que hayamos centrado

la obra deseada en la pantalla, pulsando sobre ella nos apare-

cera el nombre, y a continuation, podremos disponer de una

serie de textos explicativos acerca de sus caracteristicas mas

importantes. Por otro lado, el programa cuenta con cerca de

una veintena de videos, relativos a diversos aspectos de las

obras que aparecen en el CD-ROM. Disponemos de un boton

en la parte superior de la pantalla para ir a una zona especial en

la que en grupos de seis, podremos visualizar cada uno de ellos

pulsando sobre los mismos. Y todo ello amenizado con musica

de la epoca, grabada por un celebre compositor moderno, que

ayudan a transportarnos a esta epoca dorada del arte, y disfru-

tar de toda su belleza y encanto.

La sencillez

en la

disposicion

de los

diferentes

elementos

en pantalla

otorgan al

programa

un aire

sencillo,

invitando al

usuario a la

lectura de

los datos.

PCmam'a221



a enciclonedia del dod esDanoi

-» Mecano, El Ultimo de la Fila, La Union, Duncan Dhu, Alaska y los Pegamoides, Danza

Invisible... Estan todos y son mas de 200.

* Son los mas grandes grupos de nuestra Edad de Oro y estan a tu alcance en un CD-

ROM de antologia.

-> 600 Megas con cientos de fotos, videoclips, entrevistas interactivas...

PC-CDROM WINDOWS 4MB Compatible Winrtows'"95/8IVtB

_i a

Vl'LA^l

Coleccion el museo virtual • Velazquez 1.5

* Estudio a fondo de las cincuenta mejores obras del pintor: tecnica, contexto historico,

tema, detalles, ampliaciones...

* Linea de tiempo con los principals hechos culturales, historicos y biograficos.

* 500 paginas de texto, 600 fotos, 2 horas de locucion, 30 minutos de musica

de la epoca, mas de 25 minutos de video...

PC-CDROM WINDOWS 3.1 4MB Con

)_>
Con las mismas prestaciones que el CD de Velazquez, esta vez centrado en nuestro

aragones universal.

» Como novedad, un segundo CD "Goya en la Biblioteca Nacional", con los mas de

270 grabados de Goya en la colecci6n de la BN.

-> Premio al mejor CD del 97 otorgado por la revista PCWorld.

doble PC-CDROM WINDOWS 3.1 4MB Compatible Wimlows , "95/8MB

De la maquina recreativa directamente a tu PC.

_
; Una autentica produccion cinematografica, dirigida por Enrique Urbizu, con adores

reales digitalizados.

-> Viviras situaciones que pondran a prueba tu inteligencia, sangre fria y buen humor.
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Vm-Mon QQC

4 a 12 arios

Podras jugar con cualquiera de los Power Rangers, incluyendo el nuevo Power Rang

o de Oro.

- f I -> Arenas movedizas, avalanchas, lluvia de meteoros... ocho niveles distintos y especta-

' :ular diseno de los personajes basados en las figuras de BANDAI AMERICA.

Graficos siiper-realistas: un viaje de ida y vuelta desde los confines de la Tierra hasta

"mitps de la Luna.
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PC-CDROM W95/8MBW3.11/8MB 2.995

ATMOSFEAR

Disefiado como un torneo entre multiples jugadores con reglas sencillas, en el que la

erte es tan importante como la habilidad y la estrategia.

' Jugabilidad sin interrupciones. Cada juego es una experiencia unica.

Velocidad, estrategia, habilidad, suspense y graficos asombrosos. Viaja al "Lado de

'Snss



La colecci6n de simuladores denortivos oara PC
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* ACTUA SOCCER: Campo virtual y jugadores 3D utilizando la ultima tecnologia.

Opciones de juego en Red.

* PCBASKET 4.0: La mejor base de datos, Basket manager con fichajes, tacticas...

Liga regular, play-offs y Liga Europea. Simulador con las mas espectaculares jugadas

-» SPEED HASTE: Elige coches Formula 1 6 Daytona. 8 circuitos 3D. Impresionantes

" y efectos de sonido. Hasta 4 jugadores en red.

PC-CDROM DOS/ 4MB Compatible Winilows'"95/8IVlB
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EMM

:i proarama de Michael Robinson

> Base de datos profesional, con los mas de 1500 jugadores de Primera, Segunda

y Segunda "B".

-* Manager y Pro-Manager, realismo total: contratos a los jugadores, cesiones, emplea-

os del club, seguros medicos, equipamiento del estadio...

• Simulador 3-D con camara mbvil y con miles de animaciones nuevas. Incluye Pro-qui-

las, el programa mas completo para los amantes del l-X-2.
r

PC-CDROM W95/D0S/ 8MB Compatible Windows'"95/8MB '2.995

S6lo para incondicionales

> PCCALCIO 5.0: Todos los contenidos de PCFtitbol adaptatlos al campeonato mas

duro del mundo. Base de datos de todos los jugadores de Serie A, B y CI. Las fotos de

los jugadores de Serie A y B. Narracibn de Chus del Rio y Massimo Tecca.

tension 1: Las mejoras de PCFfitbol 5.0: highlights, 200 nuevos equipos europe-

ctualizacion hasta la Jornada 33: alineaciones, goleadores, incidencias... Los

arios de Michael Robinson: los 22 equipos de Primera analizados al detalle.
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PC-CDROM WINDOWS ,M95/8MB 2.500

'La Biblia" de la liga 96-97

> PC PREMIER 5.0: La Liga lnglesa con las mejoras de la Extension2 y todas las

competiciones inglesas: F.A.Cup, Coca-Cola Cup y Charity Shield. Todo sobre los m.is de

jugadores ingleses de Premier League, First, Second y Third Division.

xtensiou2: "La Biblia" del futbol espafiol, lodos los datos sobre cada jugador y

cada uno de los 462 partidos de esta liga. Mejoras para PCFtitbol 5.0: Tacticas

lipo. PCFtitbol Historico: disfruta recordando desde la version 1.0 a la 4.0.

PC CDROM WINDOWS""9SrttMI]

* Ocho espectaculares circuitos con increibles decorados tridimensionales y

hasta 192 combinaciones diferentes de competiciones.

-* 3 alucinanles vehiculos disponibles y 3 modalidades de velocidad: Amateur,

Profesional y iA lo bestial.

-* Experimenta la opcibn de juego en red. Hasta seis jugadores simultaneos.

23 musicas digitales y sensacionales efectos de sonido.

-> De los creadores de Pro-Pinball The Web, ahora Pro-Pinball Timeshock!, tin trepida

viaje en el tiempo a traves de la Prehisloria, Roma, presente y future

-> Increibles graficos en 3D con vistas de la mesa desde multiples angulos.

* Niveles: normal, principiante, lorneo y competicion. De uno a cuatro jugadores.

-> Espectacttlar sonido Dolby Surround© que te hara sentir una experiencia tinica.

tlllieSllOCll! "* Exprime las posibilidades de tu PC: [Hasta 1.600 x 1.200 en millones de colores!

2.995
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Raptor
Maximo realismo

Un simulador del F-22 no es ninguna novedad; ya son varios

los programas que, bien de forma individual o como parte de

un conjunto de modelos, tratan de este soberbio avion de

combate. Sin embargo este producto de Interactive Magic

destaca por dos motivos: en primer lugar por sus graficos del

terreno, y en segundo lugar, y sobre todo, por un realismo de

la simulacion como hacia tiempo que no se veia. Es este F-22

sin ninguna duda el mas proximo a la realidad.

I ]uanjo Fernandez

El Lockheed Boeing F-22

Ya se ha hablado bastante de este modelo

de avion norteamericano, se han publicado

bastantes fotos y se han desvelado la mayor

parte de sus secretos (al menos los que la

USAF ha tenido a bien descubrir) por lo que,

aun a sabiendas de que alguna sorpresa guar-

dara oculta esta aeronave, solo por lo que se

conoce se puede afirmar que se trata sin nin-

gun genero de dudas del mejor avion de com-

bate del mundo.

Sus caracterfsticas son francamente innova-

doras y suponen un salto cualitativo y no me-

ramente cuantitativo como ocurrio, por ejem-

Mh^B
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plo, entre el F-4 Phantom y el F-14 Tomcat,

donde las diferencias entre ambos modelos, ala

de geometrfa variable aparte, se reducfan a una

mejora general en todos los aspectos, materia-

les, motores, avionica y armas, pero permane-

ciendo comun la misma filosofia, ambos eran

(y son) aviones "convencionales". El F22 da

un salto crucial. Incorpora la tecnologia de mo-

da, es decir caracterfsticas "stealth" (furtivo),

una avionica revolucionaria y ademas una

planta motriz hasta hace muy poco sin prece-

dentes, aunque ya hay algunos aparatos en

vuelo que incorporan algunas de sus sofistica-

das caracterfsticas. Veamos algo en detalle ca-

da una de estas peculiaridades que convierten

al Lockheed Boein F-22 en una

maquina excepcional.

Las caracterfsticas "stealth" ya

no sorprenden a nadie, sobre todo

desde la presentation en sociedad

del famoso F- 1 17; pero si damos

un repaso a los disenos "furtivos"

hasta ahora, el ya comentado F-

117 y el B-2, observamos que se

han utilizado en bombarderos (el

segundo) o en aviones de ataque,

caso del primero, donde las cuali-

Boeing y Lockheed han

obrado el milagro: por

fin un aparato con

tecnologia "stealth"

posee la agilidad

y la maniobrabilidad

propias de un avion

de combate

dades aerodinamicas y de maniobrabilidad bri-

llan por su ausencia y donde, sobre todo en el

F-l 17, parece incluso un milagro que un dise-

no diffcilmente calificable de "avion" pueda si-

quiera remontar el vuelo. Sus prestaciones en

vuelo son por tanto bastante pobres, pero basan

su tremenda eficacia en Uegar, golpear y ale-

jarse sin ser descubiertos.

En el F-22 las dos companfas punteras en la

aviation norteamericana han logrado el mila-

gro. Aiinan unas buenas caracterfsticas "ste-

alth" empleando sofisticados materiales a par-

tir de fibra de carbono y "composites" en un

conjunto de lfneas no demasiado duras, lo-

grando ademas unas condiciones de vuelo ne-

tamente superiores a cualquier otro avion con-

vencional. Han conseguido conjugar la "invi-

sibilidad" del "Black Hawk" (F-l 17) con la

agilidad muy mejorada de un "Eagle" (F-l 5).

La avionica esta por supuesto a la altura de

las circunstancias, con un presupuesto y una

computerization sin precedentes en la historia

aeronautica, el F-22 emplea lo mejor y mas ca-

ro que un avion de combate pueda utilizar en

materia de electronica. El maximo exponente

de ello es el radar AN/APG-77, que entre otras

cosas no dispone de antena movil al estilo cla-

sico, sino que realiza el barrido electronica-

mente de una forma similar a los radares de

apertura sintetica. Esto tiene la enorme ventaja

de minimizar casi a cero los tiempos entre ba-

rridos y refrescos de pantalla. En el inicio de su

desarrollo cada uno de los cerca del miliar de

minimodulos transmision - reception que

componen la antena de barrido costaba varios

millones de pesetas, afirmandose que ahora

"solo" cuestan unas 70.000 por unidad.

Los motores Pratt & Whitney F-l 19 son

probablemente los mejores propulsores del

momenta, siendo los que proporcionan hoy en

dfa la mejor relation peso / potencia. La con-

juncion de esta planta motriz con la depurada

Kmania225
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celula del F-22 le confieren una peculiar ca-

racteristica de vuelo que no posee ningun otro

avion, se trata de la capacidad de alcanzar la

velocidad de vuelo supersonico sin necesidad

de utilizar la postcombustion. Esto es una sus-

tancial ventaja sobre otros modelos, pues per-

mite al F-22 alcanzar sus objetivos con un gran

ahorro de combustible y en condiciones de ba-

ja detectabilidad. Por si esto fuera poco, las to-

beras de estos motores disponen de un sistema

de orientacion variable en sentido axial, es de-

cir, puede vectorizar arriba - abajo el flujo de

sus gases de escape.

Resulta dificil apreciar las posibilidades que

representa esta innovadora caracteristica res-

pecto al vuelo, pero aunque aun no hemos po-

dido siquiera contemplar un F-22 "de verdad"

Este avion consigue

realizar piruetas casi

absurdas. Cosas como

girar sobre el propio

eje transversal o

ponerse en vertical

y volar hacia atras ya

son posibles

&

La oficina de proyectos Sukhoi ha sido pionera en la investigation sobre las posibilidades de las toberas

orientables. Los modelos Su-27, Su-35 y Su-37 utilizan ya esta tecnologia, al igual que el F-22.

226 PC»

A pesar de sus capacidades "Stealth", la

celula del F-22 es mas estilizada que la de

otros aparatos, como el bombardero F-117.

y apreciar su aspecto, menos aun en vuelo, si

tuvimos la oportunidad de asistir a un vuelo de

demostracion de un Sukhoi Su-37, un derivado

del Su-35, a su vez derivado del Su-27, todos

ffsicamente similares, pero este

con la peculiaridad de incorporar

ya toberas orientables similares a

las del F-22. El resultado es dificil

de describir con palabras. Ya no

vuelan como lo que entendiamos

por aviones y realizan maniobras

que desafiarian la comprension de

cualquier piloto —ya hay que de-

ck— "clasico". Cosas como girar

sobre su propio eje transversal o

ponerse en vertical y volar hacia

atras son ya posibles. Su utilidad

en combate esta por ver, pero de

momento abren un nuevo campo

en la aviation.

Para finalizar con el F-22, dire-

mos que en cuanto a su armamen-

to, este es aun convencional, pu-

diendo utilizar la amplia panoplia

de armas de la USAF. Sin embar-



Como otros

simuladores actuates,

F-22 contiene tanta

informacion grafica

que los 640 Megas

del disco compacto

se les han quedado

pequenos

go si resulta novedosa su capacidad

de almacenaje de armas en bodega,

aspecto que redunda aiin mas en su

ya de por si baja detectabilidad. En

resumen el F-22 es una

excepcional plataforma

de combate, agil y ve-

loz, dificil de detectar y

morti'fera en ataque. Sin

duda un gran paso en la

aviation de combate.

iF-22. El simulador

El programa se pre-

senta en dos CD conte-

niendo el primero el

programa basico y un

escenario y el segundo

una utilidad para dispo-

ner del manual comple-

te "on line", ademas del

segundo escenario dis-

ponible, y es que ya los simuladores estan te-

niendo tal cantidad de information que un CD

se les queda pequeno. Que lejos parecen en el

tiempo aquellas viejas glorias como «F-15

Strike Eagle» o «Gunship 2000», con apenas

dos disquetes, y en realidad solamente han

transcurrido seis anos.

En cuanto a su estructura y contenido se re-

fiere, el programa presenta muy pocas noveda-

des frente a lo que viene siendo habitual en los

simuladores de vuelo y los aficionados al gene-

ra sabran moverse por sus menus e interpretar

correctamente cada una de sus opciones casi sin

consultar el manual de mas de 1 60 paginas.

Comienza con la habitual secuencia de pre-

sentation donde se nos muestra un eficaz F-22

saliendo para una mision de ataque a un aero-

dromo enemigo utilizando bombas guiadas por

laser. Tras el ataque y, de regreso, podremos

asistir al espectaculo de ver como derriba a dos

despistados cazas enemigos enviados para su

interceptacion.

Tras esta presentation, que por cierto no es

especialmente atractiva teniendo en cuenta lo

que se ofrece en otros simuladores, se accede a

una pantalla de opciones basicas donde se rea-

lizaran las operaciones fundamentales de con-

figuration del sistema (detalle de graficos, vo-

lumen de sonido, controles, etc.), pasar a una

"action instantanea" y configurar sus parame-

tros y acceder a una base de datos sobre el ma-

terial (vehiculos, aeronaves, armas...) que nos

Pudimos asistir a un vuelo de prueba del Su-

39, un modelo muy similar al Su-35.

VCmam'a227
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puede aparecer en la simula-

tion. De esta primera panta-

11a se accede a otra en la que

tendremos control sobre la

selection de pilotos, (crear,

modificar, borrar, elegir es-

cuadron y escudos, ver esta-

disticas y medallas, etc.) asi

como pasar a siguientes me-

nus para seleccionar escena-

rio, configurar campana, vo-

lar misiones unicas o iniciar / continuar una

campana. Las campanas o las misiones senci-

llas tienen posteriormente sus propios menus

para information y planificacion, con un am-

plio abanico de posibilidades, como por ejem-

plo cambiar rutas, elegir el armamento de cada

avion de nuestro grupo y obtener un gran volu-

men de information.

Tambien se puede optar por la selection del

modo multijugador, con sus propios menus de

configuration de red, modem, variantes, etc.

Del mismo modo se dispone ademas de un

sencillo menu de configuration de dificultad

asociado al piloto que se configura en el menu de

action instantanea, y que contempla parametros

tales como las colisiones, la invulnerabilidad, el

armamento ilimitado, los efectos "g" y la cali-

dad del enemigo.

Escenarios, misiones

y campanas
Como ya habiamos comentado, en la simula-

tion dispondremos de dos escenarios ambienta-

dos en hipoteficos conflictos actuales. Uno esta

situado en la ex-Yugoslavia, donde se recrea un

futuro recrudecimiento de las hostilidades ante

un abandono de las tropas de interposition de

la ONU y una beligerante Serbia nuevamente

rearmada y abastecida de material por Rusia.

Junto con este atractivo escenario se suministra

con el programa una nueva recreation de una

guerra en Ucrania, que ya se esta convirtiendo

en un clasico de los modernos simuladores al

ser utilizado por la mayorfa de ellos. Frente a la

"frescura" del conflicto Bosnio y el atractivo

que presenta un escenario en el que ha habido

combates donde han estado involucradas tropas

espafiolas, el conflicto Rusia-Ucrania tiene el

228PCmanla

El modelo de vuelo

realista puede ser

bastante dificil

de controlar, por lo

que, de entrada,

es conveniente

elegir el modelo

simplificado

aliciente de estar recreado

con el mas moderno material

del arsenal del Este.

En cuanto a las misiones, po-

cas novedades. Se dispone

de las clasicas pero siempre

utiles y demasiadas veces

poco utilizadas misiones de

entrenamiento, de las que no

nos parece preciso hacer mas

comentarios. Tampoco pre-

cisan mucho mas las de "action inmediata",

siendo las tipicas del estilo "agarra el joystick y

dispara". Las que son sin duda mas interesantes

y merecen mas atencion son las misiones indi-

viduales y la campana. Ambas se situan en el

escenario elegido y son practicamente las mis-

mas, salvo que en el caso de la campana van en-

cadenadas y tras finalizar cada una de ellas se

pueden apreciar los resultados positivos o nega-

tives de la marcha de la guerra en funcion de

cuyo conocimiento no es tan intuitivo como

en otros simuladores, lo que hace que incluso

la "action inmediata" pueda no serlo tanto.

Una lectura rapida a los principios de vuelo y

manejo del avion es imprescindible, tras lo

cual ya podemos volar alguna mision de en-

trenamiento y, con el manual abierto a nuestro

lado, practicar estas consultando los capftulos

que en ellas se nos recomiendan.

Configuration. El modelo de vuelo realis-

ta puede ser bastante dificil de controlar, por

lo que de entrada seleccionaremos el modelo

simplificado, aunque en nuestra opinion exis-

te demasiada diferencia entre ambos. Choques

y colisiones a juicio del usuario, lo mismo que

los efectos "g", mientras que la calidad del

enemigo se dejara en inofensivo o inexperto

("verde"), conjugando esto con la option de

hacer nuestro avion invulnerable o nuestro ar-

mamento ilimitado. Para practicar mejor, si-

tuar el nivel de dificultad al mfnimo para irlo

aumentando a medida que lo

haga nuestro dominio.

Navegacion y vuelo. Sin com-

plicaciones: la navegacion es

sencilla y se convierte en algo

rutinario con piloto automati-

nuestra actuation en combate.

Tras finalizar cada una de estas misiones, bien

como individuales o bien como campana, el pi-

loto en activo sufrira una evaluation y eventual-

mente sera promocionado o condecorado.

Consejos de simulacion

Comenzar. Aun a riesgo de ser pesados y

reiterativos, una vez mas el primer consejo es

leer detenidamente el manual. Hay que adver-

tir que esta simulacion es bastante compleja,

hay muchas teclas y funciones que controlar



Aciertos y defectos

La utilizacion constante de

grandes mapas de textura

obliga al usuario a utilizar

una maquina muy potente

si quiere disfrutar del juego

en alta resolucion.

En la cabina se pueden accionar varios controles haciendo die sobre ellos

directamente. Asi se evita memorizar el mapa completo de teclado.

co y puntos de paso ("waypoints"). El vuelo

es muy sencillo en el modelo simplificado, y

si perdemos el control en algiin momento,

basta con activar el piloto automatico para

volver a una posicion normal. El aterrizaje

tambien es sencillo, aunque no es necesario

tomar tierra para para completar una mision.

Combate aereo. Se resuelve casi a partes

iguales con un acertado manejo de la electroni-

ca y con buen pilotaje; en realidad la cuestion

es la distancia, para largo alcance, mas alia del

visual (BVR = Beyond Visual Range) la elec-

tronica es clave y debemos actuar con los misi-

les de medio alcance AIM- 120, siguiendo los

procedimientos de lanzamiento. Para corto al-

cance, dentro del minimo de los AIM- 120, el

arma a utilizar es el misil infrarrojo de corto al-

cance AIM-9 Sidewinder, preferiblemente en

la variante "9x"; aqui si hay que maniobrar con

destreza pues se combate en un verdadero

"dogfight" o combate cerrado, donde situarse

en buena posicion (a cola) del adversario es

mas de la mitad del exito. Aqui no se puede

perder el tiempo consultando pantallas; estare-

mos pendientes unicamente del sonido de chi-

charra (magistralmente representado) del Side-

winder al fijarse en un objetivo.

Ataque terrestre. La clave del ataque te-

rrestre estriba en tres factores: elegir adecua-

Se trata de un gran programa altamente realista que re-

toma la linea de simuladores que no sacrifican verosi-

militud por simplification. En ese sentido y bajo esa optica

hay que decir que su manejo es complejo pero plagado de

muy buenos detalles.

En primer lugar la adoption de botones activos en ca-

bina es un gran detalle, no suele resultar practico, pero

en momentos de relativa calma como despegues o na-

vegacion, resulta muy agradable activar interruptores

en vez de pulsar una "vulgar" tecla.

La cabina es una maravilla, practicamente igual que en el

avion original si exceptuamos unicamente el panel inferior al

HUD, bastante simplificado en la simulation; salvo esto el

resto, laterales incluidos, es casi una copia.

Los MFD (pantallas multifuncion) son excepcional-

mente fieles y si les unimos los botones activos ya co-

mentados, el conjunto adquiere un aspecto de realis-

mo muy dificilmente superable. El funcionamiento,

datos representados, colores, etc., es asi en la reali-

dad. No se puede decir mas.

Las armas estan bien representadas, sobre todo el funcio-

namiento del misil Sidewinder, realista al extremo. No asi el

canon, que dada la falta de sensation de movimiento en el

simulador, es casi un milagro acertar algun disparo con el.

Este aspecto, en cambio, se deberia haber simplificado.

El vuelo no esta demasiado logrado, los modelos son

demasiado extremos y se pierde totalmente la sensation

de vuelo vectorizado. Sin embargo hay que reconocer

la extrema dificultad en representar este tipo de movi-

miento y sobre todo la falta de experiencia con ellos.

En los aspectos clasicos de graficos y sonido, muy bien el

primero, con unos extraordinarios graficos en alta resolu-

tion que confieren al vuelo un realismo global sorprenden-

te. Por contra limitan enormemente a los usuarios de ma-

quinas poco potentes (menos de P133), donde se

convierte en un simulador "del monton" en cuanto a grafi-

cos, al vernos obligados a reducir detalles del terreno.

El capitulo de sonidos esta cuidado como correspon-

de, pero no es un apartado en el que sobresalga.

PC»
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En todas las misiones

aparecera la clasica pantalla

de "briefing", con todas las

instrucciones y una buena

cantidad de information

adicional

damente las armas, llegar sin ser detectado

y realizar correctamente los procedimien-

tos de lanzamiento. Si se dispone de bom-

bas y misiles (AGM-88 por ejemplo) solo

hay que tener cuidado para eliminar, antes

del bombardeo (nuestra velocidad no de-

be ser muy elevada), las defensas antiae-

reas con los listados de objetivos.

Companeros. Sin ellos sera imposible

realizar muchas de las misiones, por lo que

resulta imprescindible conocer bien las co-

municaciones, muy bien reproducidas. So-

bre todo en las campanas, el exito de la mi-

La clave del juego consiste en conseguir la supremacia en los combates aereos, cosa que resulta

extremadamente dificil utilizando la opcion de simulacion realista.

En el morro del F-22

se esconde un

nuevo modelo de

radar con antena

fija y barrido

electronico mucho

mas eficaz que los

modelos

tradicionales.

sion no depende de que un piloto haga o no de-

rribos.

MFD's. Las pantallas multifuncion son una

de las joyas de esta simulacion por lo exquisi-

tamente que estan reproducidas. Aunque las

configuraciones por defecto estan muy bien y

resulta comodo el paso de un modo a otro, no

esta de mas repasar su configuration e introdu-

cir algun cambio. Un mfnimo de ex-

periencia de combate sera nuestro

mejor consejero.

Conclusion
Se trata de un gran producto que lo tiene to-

do para entusiasmar al aficionado al genero.

Buenos graficos, extraordinario realismo de

manejo de armas y controles, junto a buenas

dosis de accion son sus mejores bazas. En el

lado negativo.requiere un ordenador muy po-

tente y es bastante complejo de manejo, lo que

quizas disguste a los amantes de la accion ra-

pida. Destaca en el lado positivo la inclusion de

una plantilla de teclado, pero nos encontramos

un manual con demasiados errores de adapta-

tion a nuestro idioma que deslucen un producto

con tal lujo de realismo. Ell

2Z0Kmanfa



Con sus cuatro "Hat" de cuatro posiciones cada uno, 4

botones y un gatillo de doble position, proporciona

las maximas prestaciones que se puede exigir

a un mando de vuelo. Completamente

programable. Analogico o digital.

Potenciometros de alta calidad. Amplia base

de apoyo. Gatillo de dos posiciones.

<mm

THRUSTMASTER

GBHNDi
Si te propones correr un Grand

Prix necesitas un buen equipo.

Es la version sin pedales del

volante Formula T-2. Tanto el

cambio de marthas como el freno

y acelerador estan localizados en el

volante como los Formula 1. 180° de rotation.

Experimenta con Formula T-2 las mismas sensaciones que un

autentico piloto de carreras. Volante acolchado. Pedales

independientes. Palanca de cambios de 2 posiciones y dos botoni

adicionales. 260° de rotation. Facil instalacion.

»,,*' r?
THRUSTMASTER

pPHflXFflW
Ideal para juegos de action, plataformas

y deportes que necesitan velocidad. Diseno

ergonomico de facil manejo. Pad digital de

8 botones. Boton de autodisparo, control

de aceleracion. velocidad de disparo. Rueda

para control de potencia.

THRUSTMASTER

GUN
Solo el mejor de los mejores se convierte en

piloto Top Gun. Hat de 4 posiciones. 3

botones. Gatillo ergonomico de

disparo rapido. Base pesada. Mango

forjado con neopreno. Compatible

con UBS (Universal Serial Bus).

Imprescindible para un buen piloto.

THRUSTMASTER

Convierte tu PC en una maquina de

pi n ball. Si te gustan este tipo de juegos, este

impactante Joystick transportara el realismo

y la diversion de un Pinball a tu PC. Totalmente

ergonomico y de facil instalacion. Alta resitencia a impactos. Botones estilo

arcade. Interruptores con 2 posiciones para juegos con control superior o inferior del

flipper. Sensores integrados para simular el movimiento de la maquina.

Si realmente te gusta pilotar aviones

militares, aqui tienes la clave para

trasladar todo un hangar a tu PC.

Joystick desarrollado a escala con la

intention de emular a los autenticos

mandos de un avion militar. 4 Hat. Base

pesada. Potenciometros. Gatillo ergonomico.

4 botones. Mango de neopreno.

Tambien los puedes recibir contareembolso en tu domicilio,

realizando tu pedido por E-Mail: pedidos@centromail.es

Fax: (91) 380 34 49, o en el telefono...

902 17 18 19



y trucos

Siguiendo con nuestras entregas monograficas dedicadas a las

aplicaciones mas utilizadas, este mes os ofrecemos un buen punado de

trucos para las bases de datos mas utilizadas:

« Lotus Approach 96», y « Paradox 7.0».

trucos para «Lotus Approach 96»

1 Fco. Javier Rodriguez Martin

Cuando se utiliza "Approach

96» para imprimir un formulario

creado en una version anterior del

programa, puede ocurrir que al-

gunos campos no se impriman.

Para solucionar este problema,

debereis imprimir el formulario uti-

lizando una resolution de impre-

sion menor, como 300 dpi. Tam-

bien podeis utilizar el modo de

diseno para seleccionar el campo

mas cercano al que no se imprime

y aplicar "Reducir limites".

Podeis colocar los objetos de

un formulario utilizando la tecnica

de arrastrar y soltar. Luego podeis

mover uno o mas objetos con

precision utilizando las teclas de

direccion. Los objetos seleccio-

nados se moveran de un pixel en

un pixel por la pantalla del orde-

nador en la direccion que mar-

quen las flechas que pulseis.

En las vistas de diseno se pue-

den apilar objetos unos encima

de otros. Por ejemplo, podeis co-

locar una caja en pantalla y agru-

par varios objetos relacionados

dentro de ella. Para apilar objetos,

seleccionar el objeto, abrir el me-

nu "Objeto" y pulsa sobre "Or-

denar". Las opciones que se en-

cientran disponibles son "Traer al

frente", "Enviar al fondo", "traer

adelante" y "Enviar atras".

Cuando se introducen datos,

se puede duplicar un valor desde

el ultimo registro creado pulsan-

do sobre el objeto del campo y

luego sobre el "Smartlcon" "Du-

plicar datos del registro anterior"

.

Tambien es posible llamar entra-

das anteriores abriendo el menu

"Examinar" y pulsando sobre "In-

sertar/Valor anterior".

Se puede ahorrar tiempo si la

fecha que queremos incluir en un

formulario es la del mes y ano en

curso. Si no se muestra ninguna

fecha en el objeto de campo, solo

tenemos que introducir el dia. El

programa que comentamos,

«Approach» tendra como valor

predefinido el mes y ano actuales.

La option "Alias" permite efec-

tuar uniones circulares de bases

de datos. Se puede unir la base

de datos A a la base de datos B y

la base de datos B a la base de

datos C. Pero no se puede unir la

base de datos A a la C. Sin em-

bargo, se puede unir la base de

datos A a un alias de C. Para

crear un alias en el cuadro del dia-

logo "Unir", tendreis que pulsar

sobre la base de datos que que-

rais y despues seleccionar

"Alias". «Approach » mostrara las

bases de datos en el cuadro de

dialogo "Unir" como base de da-

tos C1 y base de datos C2.

«Approach» os hara saber en

algunas ocasiones si hay algun

problema con una formula que

hayais definido en un campo de

calculo. Si el boton "OK" esta

inactivo y veis una "X" en rojo, es

que algo va mal. Comprobad si

teneis el mismo numero de paren-

tesis de apertura y cierre, ya que

suele ser uno de los errores mas

comunes al definir calculos.

Cuando modifiqueis texto en

una tabla usando la barra de ico-

nos de tabla, no intenteis borrar

un elemento de texto utilizando

las teclas de borrado o el coman-

do "Edicion/Cortar", porque per-

dereis la tabla. Porque cuando se

utilizan las propiedades de esta

barra de iconos, la tabla se selec-

ciona por completo.

A la hora de crear nuevas ba-

rras de "Smartlcons", es posible

agrupar iconos que tengan algu-

na relation utilizando un icono es-

paciador que debereis arrastrar

hasta la parte derecha del ultimo

icono que quereis agrupar.

«Approach» puede importar

hojas de calculo y convertirlas au-

tomaticamente a bases de datos.

Para ello, abrid el menu "Archi-

vo", seleccionad "Abrir" y el tipo

de archivo "Hoja de calculo".

232PCmam'a



trucos para «Paradox 7.0»

u
.,.un teletexto interactivo

con mas de L000 paginas

La mejor forma de imprimir la

estructura de una tabla en «Para-

dox» es ver primero dicha estruc-

tura y luego guardarla como una

tabla. Elegid "Herramientas/Utili-

dades/lnformacion de estructu-

ra", seleccionad la tabla y pulsad

OK. En el cuadro de dialogo "In-

formacion de estructura" pulsad

sobre "Salvar como". El nombre

por defecto para salvar una es-

tructura es STRUCT.DB en el di-

rectorio privado. Luego podeis

ver la tabla :PRIV:STRUCT.DB y

generar una consulta rapida.

Si quereis emplear las teclas

TAB o INTRO en un campo "me-

mo" de un formulario para forma-

tear su contenido y utrilizar varias

lineas, es necesario utilizar la vista

"Memo" (a la que se accede pul-

sando las teclas MAY0S+F2). Si

no estais en esta vista y pulsais

TAB o INTRO, el cursor avanzara

automaticamente hacia el campo

siguiente y no os permitira editar.

Para calcular el numero de dias

que median entre dos fechas da-

das, debeis definir el resultado de

la funcion en formato numerico,

ya que de otra forma aparecera

como campo de tipo fecha.

Si quereis crear un nuevo obje-

to sin utilizar obligatoriamente los

"Object Experts", seleccionad la

option de menu "Edicion/Prefe-

rencias/Expertos" y dejad sin veri-

ficar la casilla denominada "Eje-

cutar Expertos en la creacion de

objetos en documentos".

Para anadir un codigo de boton

personalizado al "Button Expert",

utilizad el siguiente metodo: edi-

ted la tabla EXPBTNS.DB que se

encuentra en el directorio PARA-

DOX\EXPERTS\BUTTON (en el di-

rectorio de instalacion de la apli-

cacion). Rellenad los campos de

nombre de categoria, nombre de

action, codigo, nombre de meto-

do, etiqueta por defecto y BMP

por defecto. Este ultimo campo

puede dejarse en bianco. Estos

son los iinicos campos que hay

que modificar.

Cuando planeeis la creacion

de una nueva aplicacion, no te-

mais incluir mas campos de los

que creeis que vais a utilizar, ya

que es mas facil quitar campos en

una aplicacion que anadirlos.

No dudeis en utilizar los nuevos

Expertos que vienen con «Para-

dox 7.0». Estos son: Startup, Da-

tabase, Table, Merge, Chart, Text

Import, Field, Button y Launcher.

Para poner en mayuscula algu-

no de los campos, pero no todos,

que podemos encontrarnos en

un informe, tendreis que utilizar un

campo de calculo con una expre-

sion que cambia las letras de ese

campo. Por ejemplo, para cam-

biar el campo del Nombre en una

tabla de Cliente a mayusculas,

podeis utilizar la expresion,

upper([CLIENTE,NOMBRE]). Sin

embargo, para cambiar el campo

a minusculas, tendreis que reem-

plazar la expresion "upper" por

"lower". Para cambiarlo a inicia-

les mayusculas, debereis utilizad

el procedimiento de formato Ob-

jectPAL junto con el procedimien-

to "lower". Quedaria la siguiente

expresion: format("CC",lo-

wer([CLIENTE.Nombre])).



trucos

Reloaded mentar al maximo la poblacion del fantastico programa, cuando ten- Guerrero. 17 - Caballero

Para acceder al personaje de planeta. R - Controlar una colonia gais una mision salvada, editad el £L Santiago Armero (Madrid)

Fwank, teclead en la pantalla de alien. T - Crear una colonia en un fichero con un editor hexadeci-

selection ILOVEMYTEDDY. Tam- planeta inhabitable. mal, buscad la secuencia 33D40 POD
bien podeis entrar en un nivel se- •Pantalla de recursos: E - Ter- y cambiad esas tres parejas de Correr por los vertiginosos tu-

creto, con IWANTTOWIN en el minar el proyecto en curso. - bytes por FF FF FF. El premio son neles y escenarios 3D de este

menu de opciones. Durante el jue- Obtener todos los recursos. 16,7 millones de creditos. adictivo juego de Ubi sera mucho

go, activad la pausa y tras teclear •Mapa galactico: 1 a 7 - Viajar a Luis Garcia (Sevilla) mas seguro con estos cheats. Las

RLSEFISGOD, ireis al siguiente entre los imperios. 8 - Todas las palabras debe ser tecleadas du-

nivel con munition, bombas, y vi- galaxias y planetas visibles. Extreme Assault rante la action:

da al maximo. ALT+E - Robar tecnologia. C - Uno de los arcades del afio se- MAP - El mapa. Con F9 apare-

£L ]uan Garcia (Madrid) Mostrar estado de la galaxia. S - ra mucho mas jugable con estos cen todos los coches. RETRO -

Todas las estrellas. trucos. Para poder acceder a Camara persecution. LABEL -

Scorched Planet JA Davier Sanchez (Bilbao) ellos, primero teneis que teclear Nombre de los pilotos.GARAG -

Durante el desarrollo normal en el menu principal levelx . No ol- Reparation automata. CRASH -

del juego, podeis teclear FATAL Dark Sun videis teclear el espacio en bianco Sin colisiones. HOULIGAN - Mo-

para obtener todas las armas y Para arrancar el programa, te- tras la X. Ahora ya podreis disfru- do caos. MIRROR - Circuitos al

ALLAH para activar el modo in- clead desde el directorio del jue- tar de estos cheats: reves (hay que salir y arrancar de

destructible. go: DSUN-k911. ALT+1 - Munition a tope. nuevo)

a Luis M. Hernandez (Murcia) Ya durante el juego, las teclas ALT+2 - Armamento superior. Ademas, si en el menu de op-

que activan los trucos son las si- ALT+3 - Incrementar energia. ciones, tecleais VALAY, podreis

Fragile Allegiance guientes: ALT+4 - Modo Dios. cambiar el nivel de dafios y el de

Para conseguir dinero extra, T - Saltar al siguiente nivel. ALT+6 - Terminar mision. dificultad.

poder ver todos los asteroides, M - Recargar la magia. ALT+7 - Desactivar enemigos. £1 Javier Jimenez (Valladolid)

construir cualquier cosa yverda- ALT+F2 - Estadisticas. ALT+8 - Cambiar al helicoptero.

tos acerca de los aliens y los ob- ALT+F4 - Aprender todos los ALT+9 - Cambiar al modo tanque. Road Rash

jetos, teneis que arrancar el juego hechizos. ALT+0 - Autoencontrar

H Felipe Angulo (Madrid)

Para entrar en el modo cheat,

desde el directorio correspon- n Angel Gomez (Bilbao) hay que teclear XYZZY durante el

diente con: juego.

fragile/cKim.Don.fmsti Blood Omen: The Elder Scrolls: BRIBE - Matar policias.

Tened cuidado de respetar al Legacy of Kain Daggerfall SPOON! - Nitro.

maximo la instruction, con las ma- Durante el juego, probad a eje- Los viejos juegos nunca mue- THWACK! - Cadena

yusculas y los caracteres tal y co- cutar estas combinaciones: ren y para poder cambiar el ca- KTHUNK! - Club

mo aparecen aqui. Tambien po- Salud al maximo: Arriba, dere- racter que tiene nuestro personaje Zl Santiago Luz (Gerona)

dreis alterar el tiempo con: cha, ataque, action, arriba, abajo, desde el initio, teneis que editar

ALT+F8 - Mas rapido derecha, izquierda. los archivos: biogXXto.txt

ALT+F7 - Mas lento Magia completa: Derecha, La incognita es un numero del 1 Si quereis ver vuestros trucos

JL David Caguigas (Madrid) derecha, ataque, action, arriba, al 17 que son las distintas perso- publicados en estas paginas, solo

abajo, derecha, izquierda nalidades. La relation es la si-
teneis que mandarnoslos por correo a

Ascendancy
Cread un archivo DOS y sal-

vadlo en el directorio del juego

Preview Diario Oscuro: iz-

quierda, derecha, ataque, action,

arriba, abajo, derecha, izquierda

guiente:

00 - Mago. 01 - Hechicero. 02 -

Mago de combate. 03 - Brujo. 04 -

la siguiente direccion:

HOBBY PRESS S.A.

C/Ciruelos, n° 4

28700 San Sebastian de los Reyes

con el nombre NOUGAT.LF. Tras £L]ose Sancho de la Hoz (Murcia) Curandero. 05 - Esgrima. 06 - Bar- MADRID

iniciar el programa, ya podreis do. 07 - Juglar. 08 - Bribon. 09 - Por favor, indicad en el sobre la

emplear los siguientes trucos: X-Com: Apocalypse Acrabata. 10 - Ladron. 11 - Asesi- anotacion SECCION TRUCOS.

•En el mapa de planetas: 1 - Ter- Para que los apuros de dinero no. 12 - Monje. 13 - Arquero. 14 - Tambien podeis enviarlos por

minar el proyecto en curso. - Au- pasen a tiempos pasados en este Guardabosque. 15- Barbara. 16-
E-MAIL a la direccion:

trucos.pcmania@hobbypress.es
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E

TECNOWHVE «~

La solution eficai

para una ^estion a^il

El ordenador robusto pensado para resistir

largas horas de trabajo continuo

y facilitar el uso

I6WHVI
||

/ -

1

Disfruta con

latecnotofia

MMX™

5^*4

HOME POWER

Adelantate

alos

demas
de los programas
de gestion mas
frecuentes.

Caja Minitorre

Placa 586/Triton
Controladora integrada,

256 Cache B.P, VRM
Disco duro 1,2 Cb IDE

. Disquetera 3,5 1 ,44 Mb
Memoria RAM 8 Mb EDO
Tarjeta grafica

SVGA PCI 1 Mb ampl.
Monitor 14" 0,28,
Baja radiacion,

no entrelazado.
Teclado y Raton

AMD K5- 133 6 CYRIX 166+

99.990
9.787 pta/mes

INTEL PENTIUM 150

104.990
10.229 pta/mes

KIT MULTIMEDIA

CD ROM 8X

f Tarjeta sonido 16 bit compatible

+ Altavoces + microfono

+17.990

Caja Minitorre con frontal deslizante

. Microprocesador INTEL PENTIUM" MMX 166 certificado

. Placa Triton 430 TX 512 Cache B.P.

con 2 zocalos DIMM homecames
. Controladora integrada,

Regulador de voltaje

Disco duro 1,6 Cb IDE
Disquetera 3,5 1 ,44 Mb

. Memoria RAM 16Mb EDO
Tarjeta grafica SVGA S3
Virge-3D 2 Mb EDO ampl. 4 Mb

. Monitor Goldstar 14" 0,28 MPRII

. CD ROM 16X Goldstar
• Tarjeta de Sonido S.BIaster 16 V.E. PnP
(No es version OEM)
Teclado Windows 95, altavoces Maxi Booster,

microfono y raton.

Por cortesia de INTEL Rebel Moon Rising

169.990
16.8 SO pta/mes

Caja Semitorre ATX
con frontal deslizante
Microprocesador INTEL PENTIUM* II

233 certificado
Placa Intel Portland con
Chipset 82440 FX
Disco duro 3,6 Gb IDE

i Disquetera 3,5 1,44 Mb
i Memoria RAM 32 Mb EDO
i Tarjeta grafica S3 Virge 4 Mb
. Aceleradora grafica MaxiGamer 3Dfx 4Mb
. Monitor Goldstar 1 5" 0,28 MPRII

. CD ROM 24X
> Tarjeta de Sonido
S.BIaster 64 V.E. + Encarta 97
Teclado Windows 95,
altavoces Maxi Booster,

microfono y raton.

HOME POWER

379.990
36.476 pta/mes

y demos MMX.

[ Adquiera su equipo con el Sistema Operativo de su election ya instalado para su mayor comodidad. Los S.O. incluyen el manual, la licencia y sus discos o CI

Qn ATIC INTERNET full time Juegos Tutor.ales

al comprar

cualquier

equipo en tu

VERSIONES TRIAL:
Monster truck
Hellbender
NBA Full court press

Close combat
• Return of arcade
• Bug

Y DECENAS DE PROGRAMAS
DE DOMINIO PUBLICO Y SHAREWARE

Conexion Infovia

KITDE
CONEXION

Conectate durante 1

mes de forma
gratuita, con todos
los servicios y sin

limites de tiempo. Buzon de correo de 2

Mb, espacio Web personal y la mayor
velocidacfque puedas imaginar. Este Kit

incluye: Explorer, NeetMeetinq, ComicChat,

Mail, News, etc. y un completo asistente

para guiarte en su instalacion. Cuenta
tambien con un tutorial con toda la

informacion necesaria sobre Intemet-lnfovia

y las respuestas a todas tus preguntas.

AMPLiALAS OPCIONES DE TU «JEC_NOWAVEHOME»
TT.rTnPROrESADORES De 1.2. 4.3 Gb IDE +12.000 N» 9 FX-Reality 332 +18.000 Samsung IT SM500B +27.000 ^MODEM A

I^MICROPROCESADORES
| Ampl. Micro MMX del 66 a 200 +23.500
. Ampl. Micro MMX de 166 a 233

I Ampl. Micro Pll de 233 a 266

Ampl. Micro Pll de 233 a 300

'^MEMORIAS
I Ampl. de 16 Mb a 32 Mb
. Ampl.de 1 6 Mb a 64 Mb
I Ampl.de 16 Mb a 128 Mb

|4r>PLACAS BASE
I Ampl*
• Ampl

I Ampl

IT?
. De I,

+52.500
+28.000
Consultar

+ 10.600
+33.500
+75.000

+ 5.000

2.000

5.000

Ampl. Placa 430 HX-TUCSON

Ampl. a caja semitorre ATX

"discos duros
_j 1,2 a 1,6 Cb IDE

| De 1,2. a 2 Gb IDE

De 1,2 a 3,6 Gb IDE

+ 16.000
+ 5.000

+ 2.500
+ 5.000
+ 10.000

Del

CAJAS
Minitorre a SobremesaCE

De Minitorre a Semitorre CE

De Minitorre a Torre CE

+ 5.290
+ 14.000
+15.800
+ 5.200
+ 5.200
+ 6.200
+ 10.000

+ 6.700
+ 8.600
+ 10.500

Conectate
a la Red!

no te queries aislado

N° 9 FX-Reality 332 +18.000
Aceler. MaxiGamer 3D fx (0EM)+27.000
AlMPRESORAS

3.000 HP Deskjet 400L JL +24.990

HP Deskjet 670 J^L +28.990

HP Deskjet 690C+ ^^^** +40.990

HP Deskjet 820 Cxi +41.990

HP Laserjet 6L +64.990
Epson Stylus Color 200 +26.990
Epson Stylus Color 400 +34.990

+24!oOO Jpson Stylus Color 600 +46.990

+io!ooo Amonitores
Goldstar 14" Multimedia +4.000
Samsung 14"SM3Ne + 3.000

+ 2.000 Goldstar 1

5" +19.000

+20.000 Goldstar 1
5" Multimedia +23.000

+ 12.500 Samsung 1
5" SM500S +20.000

1
~*"toSli sT**e^ aTquTir" o7de~d~ E7c~lq~er"o'tr7situaci6n los precios a aplicar son los de la pagjnasigmente

®uim*mmmrM® para tus g^j^^}^^^%OIMomKmm , l^ u.JSHf^L,

De 1 .2 a 4,3 Gb IDE

)ja extraible IDE

'•CD-ROM
inpl. de 1 6X a 24X

>TECLADO
[ecladoMecanicoWin'95

•TARJETAS DE SONIDO
DeS.B.16a:

S.B. 64 V.E. + "Encarta 97"

S.B. AWE 64 Gold

Maxi Sound 64 PnP

^tarjetas graficas
De S3-Virge 3D 2 Mb a:

Ampl. 1Mb Trident Virge-Trio 65

Matrox Millenium 2 Mb (OEM)

Matrox Mystique 2 Mb (OEM)

Samsung 1
5" SM500B

Goldstar 1

7"

Samsung 1
7" Gli

Samsung 1
7" GlsiA SOFTWARE

MS-DOS

MS-DOS + Windows 3.11

Windows 95 Release 2

Lotus Smartsuite V5 (W95)

Works 4.0 (W95)

Microsoft Home Collection

OS/2 Warp 4.0

+27.000 '

+68.000
+80.000
+98.000

4
Modem Pentium HSP 33,6

Modem 33,6 OEM
(chip Rockwell)

Tellink Pockect 33,6

Zoom 33,6 interno

Zoom 33,6 externo

Supra 33,6 interno SP

Supra 33,6 externo V+

US Robotics 33,6 interno

US Robotics 33,6 externo

+ 9.000

+ 14.000
+ 17.000
+ 17.000
+21.000
+20.000
+ 18.000
+28.000
+29.000



• PENTIUM MMX
Ofrece la mejor experiencia multimedia.
Incorpora un ventilador de rodamiento homolo-
gado. Incluye eljuego Rebel Moon Rising, en ver-

sion MMX, y
demos de progra-

mas disenados
especialmente.

430-TX
El nuevo Chip Intel 430 7Xsoporta Pentium 75
hasta 233 Mhz, con Zifde 321 pines. P55C
(MMX), Cyrix 6x86, M2. AMDK5/k6. Incorpora

512 de cache Burst Pipeline. Un puerto paralelo

bitronico, mas dos puertos serie de alta veloci-

dad. Tres slots ISA

mas 3 PCI.

=%]
PENTIUM PRO

Microprocesador para aplicaciones de 32 bits,

con cache propio de 256 Kb.

El nuevo juego de instrucciones del procesador
junto con las nuevas aplicaciones de gestion

te permiten realizar trabajos mas pesados
en el menor ^^^^^^^^
tiempo posible.

INTEL VENUS
—

|

[
Placa Pentium Pro- ATX. Con Chipset 440 FX,

[Km**™
| I

con slots para memoria en modulos SIMM.
^"-~

J ]
3 slots PCI, junto con 3 slots ISA.

^^m ! Tarjeta de sonido Yamaha integrada

^g J
en Placa "

• MEMORIA SIMM
1

Modulos de memoria SIMM de alta calidad, con

I:
60 ns de veloci-

dad. Apto para

:
cualquier ordena-

;
dor que acepte
memoria de 72

-J-; contactos.

• MEMORIA SIMM EDO
Modulos de memoria SIMM de alta calidad, con
72 contactos y 60 -—-

.
ns de velocidad.

: Incorporan cache
' propio.

• PENTIUM II

|
La ultima tecnologia INTEL ya esta aquil.Tambien

: conocido como Clamath con los ultimos adelan-

| tos de la tecnologia MMX y Pentium Pro.

1 Velocidad de 233
I Mhz y 266 Mhz
con un nuevo dise-

no de placa

• INTEL PORTLAND (Pll)

El formato ATX, es una placa INTEL (en caja),

cobn Chipset 82440-FX para micros Pentium II, 3

slots PCI mas 2 ISA, 4 zocalos para modulos
SIMM (hasta 256 Mb), 2 USB, 2 puertos series, I

puerto paralelo bitronico, salida de teclado y
raton PS/2.

DISCO DURO IDE
!
Hoy los programas
necesitan de mayor
espacio para su

almacenamiento,
asi como para el de
la informacion que
generan.

• SOUND BLASTER 16 V.E. PNP
Interface para unidad CD-ROM IDE
Muestreo y reproduccion estereo en 8 y 16 bits

desde 5 hasta 44,1 Khz
utilididades de DOS, Windows y software
de telefonia por Internet.

OKI
omens

MAXI SOUND
, Home Studio permite la conexion Direct-to-Disk,

gestion de 5 pistas

audio y 64 midi en
|

tiempo real. 4Mb I

ROM ampliables a

16Mbde RAM.

mnaEMsmmm
• IMPRESORAS

Una amplia seleccion de impresoras donde

ros

d
^d^|

e

o
9
s

ir

de
n,re U4l„Mi«I.W»^Wa

impresoras laser

___
de OKI y QMS.

GOLDSTAR 14" MPR II

1 1 Monitor de 14", con un tamano de punto de 0,28

__^ mm., recubrimiento antiestatico, resolucion hasta

|

1 024 x 768 a 60 Hz, no entrelazado, con mues-
treo automatico y sendos altavoces de 3 W en el

modelo Mmedia.

HI '" Cuenta con 3 afios

_ '^"tT •

I

'

de garantia.

SAMSUNG 14"SM3
Monitor idoneo para el entorno domestico con
un tamano de punto de 0,28 mm. Es PnP y cuen-
ta con sistema de bajo consumo y pantalla de
baja radiacion. El modelo "Ne" alcanza los

1.024 x 768 pun-
tos en modo no
entrelazado.

. —

SAMSUN
1

SAMSUNG 1 7" GLi
Monitor multimedia adecuado para el diseho gra-

fico. Cuenta con controles digitales, resolucion

de pantalla 1 280 x 1 024 a 60 Hz y 1 024 x 768 a
75 Hz, tamano de punto 0,28 mm, tubo FST y
enfoque dinamico. Es Plug'n Play y tiene 3 ahos
de garantia. .^

_

• SVGA PCI S3 TRIO 64V+ MPEG
La tarjeta grafica acelerada en todos los modos
de visualizacion. Representa una opcion econo-
mica para todas las personas que desean disfru-

tar de imagenes 2D con un nivel de refresco de
pantalla alto.

SVGA MATROX MILLENIUM
Tarjeta grafica de 64 bits con procesador
MGA-2064W. Resolucion hasta
1 600 x 1 200 a 1 6,7 millones de colores

con refresco de pantalla de 200 Hz.

Dispone de dos modelos con 2 y 4 Mb de WRAM
respectivamente. ^^^^™_»_»»_
Ampliables a 8 Mb.

SVGA 3D BLASTER
Procesador grafico Verite de Rendition, 4 Mb de
RAM EDO. Alcanza una resolucion de hasta
1600x1280 puntos.

Incluye como regalo los juegos Quake,
Rebel moon, Flight unlimited, y Battle Arena
Toshinden SE.

• CD-ROM IDE
Unidades lectoras de discos compactos,
todas son compatibles con las normas:
Multisesion Photo CD, XA Ready, CD-/,

ISO 9660 yHich ^rWmKW
Sierra.

• SOUND BLASTER 64 V.E. + ENCARTA 97
64 voces llenas de expresividad y con el realismo

de instrumenmtos verdaderos, efectos

digitales gracias a sus sintetizadores EMU 8.000
Advanced WavEffects. Incluye Encarta 97
en ingles.

• ALTAVOCES PRIMAX
.

| Altavoces autoam-

^^^j| plificados con ali-

mentacion por red

^H electrica, con con-
troles de volumen,

I^BP agudo, etc.

• MICROFONO

IMPRESORAS HP
Impresoras de

UNIT r-l-

inyeccion de tinta.

Con prestaciones

profesionales y
calidad fotografica.

SOUND BLASTER AWE 64 PNP GOLD
I 64 voces polifonia, 4Mb de RAM mas 1Mb
i en ROM con muestras de sonido compatibles

: con General MIDI. Salida digital SPD/Fde 20 bit

: Conectores RCA banado en oro para ofrecer

! la minima perdida de la sehal.

Para disfrutar de la capacidad multimedia de tu

equipo necesitas la ayuda de un microfono, bien

para grabar o bien para utilizarlo en la telefonia.

• GOLDSTAR 15" MPR II

r~
^—fc-

—

.

—

1
1

plug'n Play, asegura una rapida instalacion y opti-

LijM mo funcionamiento. Destaca su resolucion deHP j
pantalla de 1 280 x 1 024 a 60 Hz. Compatible

<& con Mac. Autosincrona. El modelo multimedia

H^^~ incorpora sendos
v^^- p altavoces de 3 W^^ en el frontal.

SAMSUNG 15"SM500S

• IMPRESORAS EPSON
mpresoras con inyeccion de tinta. Resolucion

minima de 720x
720 ppp (en el

modelo 200), en el *

resto de modelos
hasta 1440x720
ppp.

GOLDSTAR 17" MPR II

—
1

1 Como toda la gama, cuenta con 2 ahos de garan-

-
E
—- tia y el cumplimiento de todas las normas de

seguridad. Resolucion de 1 280 x 1 024 a 60 Hz

'^^^ no entrelazado, control por OSD, 8 memorias
I preajustadas y 32 ajustables por el usuario.

Monitor domestico con controles digitales, alcanza
una resolucion de pantalla de 1024 x 768 a 60
Hz, y posee un tubo FST. Es Plug'n Play (enchufar

y usar), y su pantalla es de baja radiacion. Tiene 3

ahos de garantia.

SAMSUNG 1 7" GLsi
Monitor domestico con controles digitales, alcan-

za una resolucion de pantalla de 1024 x 768 a
60 Hz, y posee un tubo FST. Es Pluq'n Play

(enchufar y usar), y su pantalla es de baja radia-

cion. Tiene 3 anos de garantia.

• SAMSUNG 15"SM500B
Ideal como monitor para centros de trabajo.

Posee controles digitales, una resolucion de pan-

talla de 1280 x 1024 a 60 Hz, tamano de punto

de 0,28 mm., tecnologia de tubo piano FST. Es

Plug'n Play y con bajo consumo (norma EPA).

Tiene 3 ahos de

_ garantia.

FILTROS DE PANTALLA
Cuando se pasan muchas horas ante el monitor

es necesario el uso .

de filtros que pro-

tegan de las radi- I
clones o, simple- "

mente, eviten los

reflejos.

• SVGA PCI S3 VIRGE
Hoy en dia los entornos 3D tienen un gran auge.
Con esta tarjeta le ofrecemos una opcion en 3D
que, gracias al ultimo chip S3 y a la posibilidad

de ampliacion a 4 Mb, abre las puertas a una
nueva dimension

, - -,, - . , ^— , .

,
grafica. fi'1'i.ill'UWfcfcxIU

ti'" ,i^' i

-fffl m i l

SVGA MATROX MILLENIUM: AMPLIACION
Para lograr la maxima potencia de la tarjeta

Matrox Millenium dispone de tres opciones de
memoria con la que
ampliar sus capacidades graficas.

raiiHwnru

• SVGA MAXI GAMER 3D FX
Tarjeta aceleradora 3D que te permite crear mun-
dos 3D plenos de realidad, o sentirse frente a
una maquina Arcade. 4 Mb de memoria grafica.

Incluye el juego Pod.

SVGA MATROX MYSTIQUE 220
Tarjeta grafica de alto rendimiento, con un motor

grafico de 64 bits, gracias al chip MGA-U64SG,
con un RAMDACde 220 Mhz. Con 4 Mb de

memoria grafica SGRAM. Incluye los juegos
ToyStory, MotoRacer, Kai's Power Coo SE.

Resolucion

_ 1600x1200. OQ^BMKHESa
SVGA MATROX MILLENIUM II

Optimizado para la nueva plataforma Pentium II

Windows NT, gracias a su procesador MCA-21
64W nace un nuevo estandar de graficos en 64
bits. Soporta hasta 1 920 horiz. o hasta 1 440 en

vert, con un ram-
dac de 220 Mhz.
Hasta 16Mb.

VGA MONSTER 3D
Tarjeta acceleradora grafica en 3D basado en el

chipset grafico 3Dfx Voodoo. Rendering 3D en

tiempo real. Se debe conectar a tarjeta SVGA.
Viene equipado con 4 Mb de memoria grafica.

vU I J\ 3Dfx
DVD-ROM

jjYa esta aqui!! Las nuevas unidades lectoras capa-
ces de sustituir a los videos domesticos y a los

actuales lectores de CD-ROM es ya un hecho.
Todo cabe en sus mas de 4,7 Gb de capacidad.

Su velocidad de £asfflBi^^^^v'rT"~i
lectura es octuple.

mil ill
1

1 —ip i n 1
1 \

•CD-R VIRGEN
!
Los nuevos sistemas de grabacion en CD-ROM
requieren de discos virgenes de calidad para la

gente exigente que necesita un alto nivel de con-

fianza enlos datos almacenados. 74 minutos
de grabacion en audio o 650 Mb de datos.

Visita nuestros Centros



• TELLINK MULTITEX-J 33,6
El modem de tamafio pocket que admite todas

las normativas incluyendo Videotext y Fax. 1 00%
compatible Hayes. Cumple las normas MNP5

j /V42.bis de compresion de datos y la MNP4/V42

|Kfe». ' de correccion de errores. Homolagado por la

DCTel e Infovia. 5

anos de garantia.

• MODEM 33,6 CREATIVE
,

—
. Modem externo homologado oficialmente por la

DCTel, capaz de recibir y enviar a 33,6 bps.

Totalmente compatible con Windows 3.1 y
Windows 95, esta equipado con todo lo necesa-

rio para conectarlo al ordenador. Incluye: Quick

m'wk '" Hot me"" 1 ^i.^m niii

• ZIP IOMEGA
"mm— . i Las disqueteras de 1 ,44 Mb

: son ya un anacronismo que ha perdido gran

fiftM ; parte de su valor iniciaL

«f"' iM Las disqueteras de liffW-W
1 IT^Z™^^

cion.

• COLOR PRIMAX
Escaner de mano que puede leer imagenes con

hasta 16,8 millones de colores. Trabaja con una

resolucion de 800 ppp. Incluye todo el software

necesario para sacarle el maximo rendimiento.

• ESCANER SOBREMESA JEWEL
Escaner de sobremesa piano y SCSI.

Resolucion de 300x600 ppp y extrapolado 4800

ppp. Buffer de 8 Kb. 30 bits por pixel, en image-

nes a color. Incluye controladora.

Compatible con MAC.

• WEBCAM CREATIVE
Una solucion muy sencilla que permite video en

directo a traves de Internet, a todo color, sin

necesidad de una tarjeta de captura. Es actualiza-

ble a cualquier software de videoconferencia y
estandares como H.324 y RDSI. Incluye software

de videoconferen-

cia y programas.

• VIDEO HIGHWAY TV
Con esta tarjeta no es necesario comprar una
nueva TV, ya puedes visulizar tus programas

favoritos en tu ordenador y sin parpadeos. Las

funciones de control programables desde el

teclado. Autoecaneado de emisoras y posibilidad

ventana o pantalla

completa.

WtaHtfrnr. jv

Sfc

VENUS
No todos los ratones son iguales ni todos los

usuarios tampoco. De formas dinamicas y colo-

res especiales, podras elegir alguno de ellos para

romper la monotonia de los grises ratoncitos de

escritorio que tanto nos persiguen, ademas de

gozar de su agra-

dable tacto.

• TRACKBALL PRIMAX
Cuando te hartes de dar vueltas por tu mesa
corriendo detras de tu raton cuentas con la alter-

nativa de esta herramienta que, con solo accio-

nar su bola central, te permite activar todas las

prestaciones de tu ordenador.

• GAME PAD GRAVIS
Cuatro botones de disparo independientes, para

lograr las mejores puntuaciones. Almohadilla de

control multidireccional con empuhadora
de joystick desmontable, botones de disparo

turbo, controles reversibles para su uso con

mano derecha o

izquierda.

• POWERSTATION
Joystick mas Camepad en el mismo soporte.

6 botones de disparo con funciones

de turbo.Tres funciones de velocidad turbo base

extensible para mejorar la posicion de juego.

Palanca digital de 8 funciones

• THRUSTMASTER GRAND PRIX 1

—
. Controles variables, para una aceleracion agresi-

^^J|. va, y botones en el volante para una respuesta

JT ~1PH' rapida, 180° de rotacion.|»dW Para juegos de entorno DOS, Window 3.X

\r-A H y wl"d°ws 95 -

• THRUSTMASTER X-FIGHTER
Cuando los aviones despegan de su base tu

manejas sus mandos gracias a las posibilidades

que te ofrece este joystick. Su versatilidad le

hace ser uno de los rnejores aparatos mas per
fectos para disfrutar de juegos tan populares

como Flight

Simulator.

• ZOOM 33,6
Alcanza una transmision de datos

de hasta 33,6 bps con transmision de datos

ampliada. Facilita tambien un fax emisor-receptor

de 1 4.400 bps y compatibilidad total con

modems de menor

.

velocidad. 5 anos I

de garantia.

»ND SUPRA EXPRESS
Un modem que le permite acceder a las redes a

una velocidad de 33.600 bits por segundo.

100% compatible Hayes.

La version SP incorpora la telefonia

manos libres.

(BHZSE
JAZ IOMEGA

I Los programas ocupan, cada vez, mas espacio y
en tu ordenador no caben ya mas discos duros.

Ahora puedes archivar tus mas laboriosos traba-

jos y las coleccio-
~

nes de datos, ima-

genes y hasta

video.

CONEXION INTERNET
Al adquirir cualquier modelo, te reagalamos un

mes de conexion sin limite de horas.

En este Kit encontraras todo lo necesario para

conectarte a Internet sin complicaciones

y con la mejor de las compahias. No esperes a

que te lo cuenten.

• US ROBOTIC SPORTSTER
Modem de 33,6 bps actualizable

hasta 57,6 kps por flashrom. Incorpora,

como todos los modelos de esta seccion,

chip rockwell, programas de comunicacion,

fax, etc.

> DITTO IOMEGA
»».--.

.

j
Cuando se requiere mantener salvaguardas de

i seguridad de sus datos de manera periodica,

* 4a ' Ditto le ofrece una herramienta de hasta 2 Cb de

"'"'^jjl capacidad con una velocidad de transferencia de

I^^^^^H hasta 9 Mb por .
,

, ^^^^— , , ,^^^^^ |i minuto.

• SCANMATE COLOR DELUXE GENIUS
, .

> Entra de la mano de este escaner ergonomico en

^^^Bl el mundo de autoedicion. Resolucion de hasta

^fir' 3200 ppp, colores de 24 bits y 256 escala de gri

^^^
| ses. Interface 16 bits ISA, Software de retoque

\ V^flP fotografico, reconocimiento optico de caracteres

I^W^I <
0CR»-

ESCANER SOBREMESA COLOR PRIMAX
Escaner sobremesa compacto de tamaho A4 con p^
una resolucon de 4800ppp. Conexion directa al —~
puerto paralelo. Manuales en castellano y dos lj-i

anos de garantia. .3!

• COLOR PAGE EP GENIUS
Escaner piano en color de dimensiones reducidas

y de gran velocidad para el uso en casa y ofici-

nas pequehas. 4800x4800 ppp de resolucion en

una sola pasada. Incluye software de OCR, reto-

que de imagenes y presentacion para PC.

Conexion afpuerto

_ Paralelo. I—

—

Iff 'If I

'
i I

CAMARA COLOR VIDEOCONFERENCIA
Te ofrecemos una solucion de videoconferencia

en color o para poder capturar imagenes para su

posterior procesamiento. La camara es digital y
en color con salida video compuesto 6 SVHS. La

tarjeta es captura- i j i ii j J||UI|T:Tf.--Tl
dora que admite
entrada PAL.

EASY PAINTER GENIUS
; Tableta digitalizadora de 5 x 5 pulgadas que

soporta el trabajo en modo tableta y en modo
raton-lapiz de 2 botones. Cuenta con adaptador

\ a la conexion del teclado, asignacion de botones

I
en Windows y una resolucion de 1.016 lineas por

pulgada. I

RADIO TRACK
j

.' '' — Tarjeta de radio estereofonico que te permite

escuchar tu emisora favorita de la radio mientras

estas trabajando con tu PC. Con funciones de

alarma y apagado automatico. Autoescaneo de

emisoras y 99 presintonias programables.

• COLOR PRIMAX
Los clasicos ratones se visten de colores para

evitar que se nos
pierdan entre los

multiples cachiba-

ches que inundan
la mesa de nuestro

ordenador.

[BALL GENIUS
Un gran raton, comodo y de facil uso con el que

desfizarte por la alfombrilla y que cuenta con el

software necesario para organizar presentaciones

Mediamate. Es Plug 'n' Playy soporta una resolu-

cion de 400 dpi. Compatible con DOS, Windows

3. 1 y Windows 95.

QUICKCAM
La video-conferencia al alcance de todos los bol- fl

llos. Camara digital contectable al puerto para- —
lelo, con lo que no se necesitan grandes inversio- gjj
nes para adquirir tarjetas controladoras. Software

de captura de ima- rrm^^BHHBTlt ^^
genes y creaccion

de ficheros AVI.

IT TV
Con este sintonizador externo no necesitas tener

tu ordenador encendido para ver la TV en tu

monitor. Admite la entrada de antena, video

compuesto, S-VHS, compatible con VGA y tarjeta

de sonido. Incluye mando a distancia.

• NETMOUSE GENIUS
Una nueva tecnologia innovadora para navegar

por Internet y examinar facilmente ventanas

y documentos largos. Con el boton Magic

puede desplazarse comodamente
dentro de un documento. Resolucion 400 ppp.

• SCROLL GENIE
Ligero y de

i GAME PAD PRO GRAVIS
-—

1
1 Diez botones digitales de alta velocidad para jue-

gos en entorno DOS o Windows 95.

M? ) ,»- ! Incorpora cable "Y" para dos jugadores,

JBjHEi programable para juegos controlables via teclado

^P^*8B&
j
y funcion de auto- calibrado.

^ran precision, con tecnologia

Feather Tecy prestaciones especiales para

Windows 95 (Zoom, Scroll, boton Initio,...).

Resolucion de 400 ppp y resolucion dinamica

4.000 ppp. Ideal para navegar por Internet.

GRAVIS BLACKHAWK

S
n Un magnifico joystick absolutamente

I
j ergonomico que te sorprendera.

I 4 botones de disparo

de respuesta rapida, controlador de acelaracion.

Base estable, construida para una larga duracion.

J.

PYTHON 5 • RAIDER S

:<: JjY

Diseho digital. No requiere ajustes de ejes X-Y.

Autocentrado. Selector de turbodisparo.

Controlde calibrado en pantalla.

Botonesprogramables y base resistente.

Precision y comodidad.

Diseho tipo arcade. Centrado automatico.

Dos botones de disparo. Turbodisparo

con 4 niveles de control. Cable de 3 m.

con conector de 15 pines. Ventosas.

• THRUSTMASTER PHAZER PAD
Pad digital de 8 botones, boton de autodisparo,

control de aceleracion. Su diseho ergonomico,

y la calidad de su marca, le hace ser uno

de los mejores del mercado.

THRUSTMASTER TOP GUN
^w— , \ No hay premio para el segundo puesto, se el pri-

1^ ^ mero en los juegos de combate con este joystick

jk I con empunadura tipo avion de combate.

Sus multiples botones de disparo, su palanca

^PTi 1 ergonomica y la solidez de su base te haran ser

!

el mejor. ^^^^^^^^^^^wrrrt I

• THUNDER PAD DIGITAL
Logitech te presenta la respuesta digital de 8

direcciones y la posibilidad de asignar

diferentes funciones a sus 8 botones,

bajo entorno Windows 95.

> WINGMAN EXTREME DIGITAL
mMx£..: ...

, { Entra en la era digital con este joystick con selec-

4L I tor cuatridireccional, botones recubiertos de

^^ I goma, disparador de alta velocidad, empunadura

| ergonomica y botones en la base. Panel de con-

jM Wf ] trol de Windows 95 de facil uso para asignar

diferentes funcio- __^^m
1 nes. ISBHHHBKX£Il!I

Para tus pedidos telefonicos... (SllHllHHDllHHnllmHnllml



• KIT INTERNET
MERIDIAN

Meridian te abre el camino para

entrar a toda velocidad a Internet

ofreciendote la mejor de las cone-

xiones: acceso a todos los servicios

que ofrece Internet sin limite de
horas, buzdn de correo de 2Mb,
espacio WEB personal para que pue-

das publicar tu propia pagina y te

garantlzamos la mejor candad de
enlace para que puedas recorrer

rapidamente la Red. Este Kit incluye

todo el software necesario para

j sacarle el maximo partido a

Internet: Microsoft Internet explo-

rer, netmeeting, comlcchat,

Microsoft Mail, Microsoft news, etc.

Conex. 1 ano completo 9.900

Docenas de utilidades y juegos como monster truck, close combat,
I etc. Y para ponertelo tyt1iT-JHJMi'tT-Xf-j.-fWi'T!lHt>WAlil
mas facil, un completo ._ __ I T_ 1 1 11 ^^^^m i I

asistentequeteguiara I

I en la instalacion, asi

, como el tutorial con la

mas extensa information WN lH iTB KUtj
sobre Internet-lnfovia.

1
386, 8 Mb, VGA f

• NORTON UTILITIES 2.0 WIN 95
Protejase y proteja su inversion. Norton Utilities es

la herramienta mas completa del mercado para

solucionar problemas. No solo protege

el ordenador, sino tambien el tiempo que dedica a

escribir informes, crear hojas RiVFKTiTil
de calculo,

etc... [Windows 95 Hi 1

• PC TOOLS 2.0 WINDOWS
Conjunto de programas para mejorar el rendimiento

del ordenador: Crashquard, Optimizador, Multidesk,

Administrador de arcnivos, Diskfix, Backup,
Antivirus, ... Incluye la version 2.0 en ingles y la

version 1.0 en castellano. Requiere

Windows 3.1.

[386, 4Mb, VGA r* $r

CJ-3

B 9'jL-m

• TOPWARE CAD
Nos encontramos frente a un programa profesional

dirigido al desarrollo de disenos tecnicos. Filtros de
importation para DXF y CADdy. Soporta hasta un
total de 1000 capas de diseno. Presentation de
prespectivas en 3D. Combina grafi-

l » MP Will
cos de vectores .TIT^?*^^^
y de pixeles. |486, 8 Mb, SVGA

• DESASTRE CLIMATICO
Aprende mientras juegas con este titulo que te ayu-

dara a comprender mejor el enigmatico efecto cli-

matologico sobre la tierra. Mientras intentas derro-

tar al malvado Hombre del Tiempo, aprenderas todo
o casi todo acerca del tiempo. i - ,m ,

i ,

|486,8Mb,SVCA ^nr^ln
• ESTUDIO GRAFICO

101 DALMATAS
Disena e imprime tu propio material de escritura,

ilustrado con los personajes de la pelicula de dibu-

jos animados. Elige entre la amplia selection de
disenos de fondo. Cuatro fuentes fj

|
486,8Mb,5VCA rTfr-n

• LIBRO ANIMADO REY LEON
iConoces esta famosa pelicula de Disney?

Pues ahora escucha la historia y leela en la pantalla.

Pulsa en una palabra, personaje e imagen y la histo-

ria cobrara vida. Prueba los distintos juegos y acti-

vidades. jTe esperan muchas 'nrprr ,.,m i i

• TALLER DE JUEGOS ALADDIN
) Aprende y diviertete con el Cenio, que te guiara por
« el mundo magico de Aladdin. Elige uno de los

I
numerosos juegos para probartu habilidad o poder

I de concentracion o desarrolla tu capacidad artistica.

i Una experiencia maravillosa i ^mj Will
para ninos hasta ^.^Tr^^
• ARCADE CLASSICS
La coleccion definitiva de juegos
consistente en clasicos como el PacMan, Tetris,

I Space Invaders, Break Outy muchos mas.

• PAC MANIA & COIN-OP HITS
Los mejores de su genero reunidos en este fantasti-

co titulo en version shareware que hara las

delicias de toda la familia y creara

verdaderos adictos.

jTen cuidado!.

1386, 4 Mb, VGA—^^T 1

• TOP 50 FLIGHT GAMES
Disfruta de los siguientes simuladores de vuelo

entre los que poaremos encontrar: Astrofire,

Battlestar, Battlestar 2, Bomber, Cheesy Invaders,

Cyber chopper, Deep Fortress, Descent, Desert Raid,

Flying Tiers, Calactix, Helicopter 1 j,» 1
1

I486, 8 Mb, VGA~H"TF 1

Mission, etc..

• DESIGNER 3.1
Micrografx Designer es el tablero de sus suehos.

Le brinda una combination inigualable de herra-

mientas de dibujo de gran potencia y faciles de uti-

lizar, permitiendole convertir sus mas fantasticas

ideas en realidad con suma rapidez iJiW.i.nr|
. y facilidad

I • HERRAMIENTAS DE DESARROLLO
[
Contiene dos potentes herramientas de desarrollo

para tu deleite. Microsoft Visual Basic version

profesional, y Microsoft Visual C++
I version profesional.

i Solo para estudiantes, FWiMMLLVi
no contiene

" Mrirr

I software.
|
Windows 95 ^T[F I

• MONEY 97
Programa de contabilidad personal para

controlar las cuentas del banco desde casa
(transacciones, etc.).

Con la garantia y sencillez

en su uso que como siempre te

ofrece la casa

|Windows"9"5~Microsoft.

• OFFICE PARA ESTUDIANTES
Oferta excepcional para estudiantes. Este paquete
no incluye el software sino la licencia, que enviada

a Microsoft junto con el carnet de estudiante, per-

mite obtener el programa en version Windows
Macintosh sin ningun gasto rgTMpy 1-

adicional.

[Windows 95 ~F^~

• PKZIP WINDOWS 2.50

I Version completa del compresor de ficheros que

j
mayor reconocimiento ha tenido dentro del sector

j
informatico debido a su gran optimization de ges-

I tion. Incluye un completo manual _ . ^_ - , -

j de 150 paginas en castellano.

|Windows~9"5~ :

la ecologia.

ij«M.*.-m

j
• VOICE TYPE WIN 95
Con este programa tendras la oportunidad de poder

j
dictar textos directamente en un procesador de tex-

I
tos sin necesidad de utilizar las manos.
Es la solution de cualquier persona

aUeclado^
-^^^ EMffiSl
[Windows 95 CTp 1

I
• DESASTRE ECOLOGICO
Una aventura centrada en elementos medio-ambien-
tales, como el reciclaje, el efecto invernadero

y la deforestation. Este juego de ocho niveles

divierte al usuario a la vez que este aprende
distintos aspectos relacionados con fffTBEEiTil

I486, 16Mb, SVCAr^EJ0
j • ESTUDIO GRAFICO REY LEON
I Elige entre mas de 100 imagenes tomadas de la

pelicula y disfruta de horas divertidas creando todo
I tipo de documentos escritos. Te sorprenderas con la

I
brillantez y claridad de las imagenes, tengas

r

no impresora en color.

Apto para todas

las edades.
1 386, 4 Mb, VCTT^fj,

I • LIBRO ANIMADO WINNIE PU
! Escucha la historia, leela en la pantalla... y adentra-

te en el mundo de Winnie Pu. Oye la voz del simpa-
tico osito, escucha las canciones y poemas y aden-
trate en los dibujos con las figuras anlmadas, los

sonidos reales y los colores.

iDisfrutalo! ^g^
I486, 8Mb, VGA j^Tp

1

\

^TALLER DE JUEGOS REY LEON
Explora las tierras del reino, el cementerio de ele-

fantes, y el estanque magico con Simba, el joven

Leon, y sus amigos. Revive toda la aventura de la

pelicula mientras escapas a traves de sorprendentes
laberintos, y aprende jugando HTMJrirCXl

R86,8Mb,VCA gpiiS!
• ARKANOID MANIA
Descubre este maravillosos juego en version share-

ware con toda la jugabilidad y accion incluida.

Si eres un verdadero maniatico

te volveras aun mas con
este fantastico titulo.

I
! Mi Bill

con este titulo.

1386, 4 Mb, VGA "STtg 1

• PINBALL CLASSICS
Los juegos de pinball que siempre quisite tener,

estan recogidos en esta fantastica coleccion

shareware para que recrees desde tu PC,

la emocion de las maquinas recreativas.

I486, 8Mb, VCA"^; 1

• TOP 50 RACING GAMES
Contiene los siguientes juegos: 2 fast 4 you, BC
Racers, Beetle Fun, Big Red Racing, Crazy Cars III,

Death Rally, Desert Strike, Destruction Derby, Fatal

Racing, Ford Simulator III, Formula I, Full Throttle,

Highway Hunter, Indy Car Racing, Idi M|W 1 | I

• GRAPHICS WORKS
Un magnifico pack que contiene cinco completas

aplicaciones para Windows. Windows Draw,

I Photomagic, Windows Orgchart, Winchart, y
I Slideshow. Ademas podras disfrutar de una comple-

I ta biblioteca con mas de 10.000 ,j
,
^m 1

1

imagenes de clipart... ^^
r?B6,4Mb,vcA m^~\

• MICROSOFT PLUS!
Microsoft Plusles el companero ideal del sistema

operativo Windows 95. Hace que el acceso a

Internet sea tan facil como utilizar Windows 95,

gracias al sencillo explorador. Ademas tu PC tendra

un aspecto sensacional con image- nnTBTW-jni

cion de virus.

I nes a todo color

J
de 1 1 temas. | Windows ~9~5~

I • NORTON ANTIVIRUS 3.0 1997
j
Protege a tu ordenador con en n° 1 en la defensa

[
contra los virus: detecta y elimina todos los virus

j
conocidos, incluso algunos desconocidos, erradican-

dolos antes de que ataquen. Incluye un completo
abanico de servicios de actualiza- Rij^JJT

1386, 4 Mb, VGA ^(F 1

• PACK HOME ESSENTIALS
Un completo pack de Microsoft que incluye progra-

mas tan completos como Microsoft Word 97,

Microsoft Works 97 4.0, Microsoft Money 97,

Microsoft Internet Fxplorer 3.0, Atlas Mundial

Microsoft Encarta 97 y Microsoft H»MHfc !iTl

I
Windows 95 Bg 1

• SISTEMAS OPERATIVOS
PARA ESTUDIANTES

Magnifica ocasion para adquirir este programa que

contiene los sistemas operativos mas populares

del mercado. Windows 95

y el Windows NT. No contiene M»Mf"KB
software. Solo fc3"^M:tt

licencia. |386, 4 Mb, VCA~~rT[r 1

j

• WINDOWS 95
j
Con el sistema operativo Microsoft Windows 95

[
podras aprovechar todo el potencial de tu PC, traba-

jar de un modo facil y rapido y explorar nuevas e

j increibles posibilidades que haran de tu trabajo una

tarea divertida. Incorpora tecnologia^jrgjfljl

Futbol.

Plug and Play.
LSI

1386, 4Mb, VCX~rTT
:w

• EL JOROBADO DE NOTREDAME
Convierte tu ordenador en un festival de carcajadas!

Podras disfrutar de varios niveles de juepo, para

que la diversion esta al alcance de jugadores de

todas las edades. Ademas disfruta de los fotogra-

mas y dialogos de la pelicula creada finvVrFEIl
P°r ISney

"

I486, 8Mb, VGA~^ 1

• LIBRO ANIMADO POCAHONTAS
Escucha la historia, leela en la pantalla... y sumerge-

te en la vida de pocahontas. La historia de la valero-

sa princesa India y del intrdpido aventurero ingles

cobra vida en tu pantalla gracias a la magia de los

estudios Disney jDeja volar MM i
I II

tu imaginacion! "-^
RB6,8Mb,VGA ^fjfl

• PIRATAS
Piratas es la nueva aventura de la coleccion

Discovery Channel Multimedia. En esta ocasion los

navegantes mas jovenes de la casa se embarcaran

en un barco del siglo XVIII y a bordo podran elegir

entre 47 aventuras distintas en 3D.

I486, 8 Mb, SVGX~rTp'j;;1

• TIMON Y PUMBA:
JUEGOS EN LA SELVA

5 sensacionales y entretenidos juegos! Jungle

Pinball, Slings, Bug Drop, Hippo Hop y Burper

ademas incluye cientos „^____
de efectos de sonido especiales.

I486, 8 Mb, VGA~~^Pl 1

• LAS VEGAS CLASSICS
La coleccion definitiva de juegos de cartas,

juegos de mesa, y juegos de estrategia,

consistente en mas de 200 de los mejores

y mas actuales juegos de este genero.

I486, 8 Mb, VCA~~Qt£
1

• TETRIS MANIA
Para todos los fanaticos del juego del Tetris. Ahora

tienes la posibilidad de encontrar lo que buscabas

en esta version shareware con diferentes posibilida-

des de dominar uno de los juegos mas extendidos.

• TOP 50 SPORT GAMES
Podras disfrutar de los siguientes titulos: 4D Boxing,

Actua Soccer, Arasan, Arcade Pool, Basketball, Bass

Duel, Davis Cup Tennis, Epic Baseball, Fifa

Soccer'96, Formula 2000, Four Hills, Coif for

Windows, Kick off III, Modem Chess, i-.^b 1 1

NHL'96, etc... ~S
I486, 8 Mb, VCA""^^

1

10 arios de experiencia nos avalan. jRechaza imitaciones!



I
• ATLAS DEL MUNDO
El Atlas del mundo de Zeta Multimedia es una guia

indispensable para conocer el mundo en que vivi-

mos. Combina la cartografia de un atlas convencio-

nal con la extensa informacion de una enciclopedia

y el rigor estadistico de

un diccionario

geografico.

j
• AVES

| Todo el mundo de las aves comprimido en un fan-

tastico CD-ROM con el que podras disfrutar de las

magnificas imagenes de todas las especias de aves

del mundo. Con el, los amantes del mundo de las

aves, tendran un inapreciable teso-

ro.

• CINEMEDIA
Enciclopedia del cine espanol, incluye archivos fil-

mograficos, galeria con seleccione de video, audio y
fotografias, y una hemeroteca con referencias histo-

ricas, diccionario, premios y bibliografia. Una atrac-

tiva obra multimedia para todo el

publico.

I486, 8 Mb, SVCTT^f I

• EL CUERPO HUMANO 2.0
Esta version incluye un nuevo y mas avanzado

interface, con un mayor nivel de interactividad

que introduce al usuario en una emocionante aven-

tura por la anatomia humana. De esta manera

se puede explorar desde la epider- [3?_KnC__|
mis hasta una ___^__!f
celula. I486, 8 Mb, VCA~~'^FTll

• ENCARTA 97 ATLAS MUNDIAL
Los mapas mas detallados del mundo con un millon

de toponimos, 3.000 imagenes en color y clips de

sonido. Dispone de vistas de 360°, mapas de calles

de 50 grandes ciudades, fotos de satelite,

estadisticas globales tji»r |L-y« 1
e informacion ___£=?_!
actualizada. IWindows 95 »'P[||jl

• ENCICLOPEDIA DEL ESPACIO
Y EL UNIVERSO

Aprende todo sobre los mas variados temas. Desde

el descubrimiento del quark, hasta el primer

lazamiento de un shuttle al espacio, podras

viajar por infinidad de epocas y
eSCenari0S

-

l
386.4Mb.VcJA STFM

• CAME MOVIES COLLECTION
ACCION Y AVENTURA

Una obra de consulta cinematografica y una diverti-

da video - aventura. Podras consultar carteles de

peliculas, documentarte sobre actores,

directores.etc. Aprende todo sobre RlJBgFC]
I el cine y divier- ^^^r^Mfflj!

I • CAME MOVIES COLLECTION:
TERROR

Una obra de consulta cinematografica y una diverti-

1 da video - aventura. Podras consultar carteles de

I peliculas, documentarte sobre actores,

directores.etc. Aprende todo sobre rffS^Hgrpg
el cine y divier- z___7^7_

I tete. I486, 8 Mb, SVCT^THll
|
• HISTORIA DEL MUNDO
Aqui tienes la obra completamente interactiva y
visual que te acercara de forma clara y sencilla a los

principales acontecimientos de la historia universal.

Supone una fuente de consulta indispensable para

conocer las civilizaciones y
los personajes.

• LA OBRA DE VELAZQUEZ
Te presentamos La Obra de Velazquez, una genial

visita que te permite pasear libremente mientras

contemplas las obras del genial sevillano. Podras

disfrutar de completisimas fichas de las obras:

tema, personajes, composicion,

mucho'mis. I 486, 4 Mb, 5VCT gf^P
I • TALLER DE INVENTOS
j
Es un laboratorio virtual que permite al usuario

construir sus propios inventos y ver como funcio-

nan en distintos entornos. El encargado del taller,

Doc Howard, es el guia del laboratorio: proporciona

ayuda al usuario y te aconseja en H^^E^TjTJl
todo lo que _r5j-5J_
puede. I486, 8 Mb, SVCA^TFJKl

|
• ENGLISH +
Comienza con los fundamentos de gramatica ingle-

sa y escucha como

J
se pronuncian
correctamente las

palabras en ingles.

:soe
• TALK TO ME ALEMAN
Curso de aprendizaje de idiomas nuevo, divertido

y eficaz que ha

Ic

SEXOi
§U(§9

• ATLAS DEL PEQUENO
AVENTURERO

Propone una forma divertida de introducirse en la

geografia mundial. Una vez introducidos los datos

en el pasaporte, una habitacion

puede ser el punto de partida de tu g
aventura

- KseMMb.swA
-

nr-rii

• CASTILLO
Se esta tramando una traicion en el Castillo de

baron Mortimer. El rey te ha encomendado una

mision: entrar en el Castillo disfrazado y desenmas-

carar a los traidores.Mas de 80 objetos en 3D.

30.000 palabras.

5 personjes rea- ~^~~~
les IWindows 95 —mTTll

• COMO FUNCIONAN LAS COSAS 2
La compania Zeta Multimedia vuelve a sorprender-

nos con un magnifico titulo de consulta, digno

sucesor del ya conocido Como funcionan las cosas.

Su mejora ha sido considerable, incorporando infini-

dad de nuevas secciones tales

como: El ________
Almacen. I486, 8 Mb, VGA Eli

• EL ESQUELETO 3D
Cracias a la tecnologia multimedia ahora es posible

estudiar con detalle cada hueso y observar partes

del esqueleto y con el test el usuario pondra a prue-

ba sus conocimientos. Todos los modelos en 3D
incluidos se han construido por H>JK___I
raV0S "'

I
486, 4 Mb, VGA -gttFTffil

1 • ENCICLOPEDIA DE LA CIENCIA
|
Descubre la manera mas amena y visual de entrar

en el mundo de las matematicas, la fisica y quimica,

j las ciencias naturales y el Universo. Dirigido a todos

los publicos a partir de los 1 anos,

dispone de mas de 80.000 palabras H__EE__
y cerca de 600 ___r~*_J '

"

imagenes. 1 386, 4 Mb, VCA^^nil
• ENCICLOPEDIA MULTIMEDIA
SALVAT

Navega por el espacio virtual de la informacion gra-

I cias a esta practica, litil y moderna obra de consulta

interactiva. Desde su pantalla principal podras acce-

deramas de 75.000
art" iCl"° S

-

I 486, 8 Mb, SVGA PFTBl

• CAME MOVIES COLLECTION:
COMEDIA

Una obra de consulta cinematografica y una diverti-

da video - aventura. Podras consultar carteles de

peliculas, documentarte sobre actores,

directores.etc. Aprende todo sobre

el cine y divier-

tete.

• GUIA DEL SEXO
Este titulo, basado en el best seller de Anne
Hooper, te ayudara a disfrutar de una sexualidad

mas satisfactoria, desde las personas que estan ini-

ciando su relacion sexual hasta parejas maduras

! que desean reavivar sus pasiones. rar_KK__|

1
• LA EDAD DE QRO
DEL POP ESPANOL

Los mas grandes grupos y solistas de nuestra edad

de oro (1 978-1 988) a tu disposicion. Estan todos

y son mas de 200. 600 Mb
de informacion con cientos

de fotos.

,

«fe_J
- Imeraclivo. .&

s-rni

TTIDIIDIIUCC) I

• Ml PRIMER DICCIONARIO
El mejor instrumento para aprender el como y el

porque de las cosas de la manera mas clara y
amena. Dirigido a nnos de 3 a 7 anos, presenta

1

1.000 entradas, 1.100 ilustraciones, 850 animacio-

nes y unas 1 7.000 palabras aproxi- p
madamente. , —___— — . -n**-,

1386, 4Mb, VCA r^T 'III

I • TIBURONES
! Adentrate en el mundo de los tiburones y experi-

menta su vertiginosa velocidad, fabulosa potencia

e increible diversidad. Una aventura didactica

para toda la familia. Te dejara helado su realismo y
lo cerca que tendras a estos miticos ra^j^rwjTjTjj
animales -

|386,4Mb,VC:A-giiFill

I • INGLES COMERCIAL EN 90 DJAS
Indispensable para las personas que por su profe-

sion precisan hablar ingles. Exito optimo en base a

! 900 ejercicios de gramatica y ortografia, lecciones

j
con diferentes temas, ejercicios de traduccion y
ampliacion del lenguaje por medio q^wttj

• TALK TO ME FRANCES
I Curso de aprendizaje de idiomas nuevo, divertido

i de sinonimos.

/ eficaz que ha
1 fogrado

numerosos
premios

internacionales.

i in i
ii i i i ii -_-____

"""" ;

i

IWindows 95 r-1

Guia^l
Medica

parala

,

•

Familial

• ATLAS MULTIMEDIA SALVAT
Navegue sobre los mapas fisicos y los geopoliticos,

continentes, regiones, paises, comunidades autono-

mas, provincias, ciudades; utilice la funcion de

hipertexto para conocer los 12.500 toponimos y
1 .500 terminos geograficos.

|
ANDROUTE. I486, 8Mb, 5VCA->

S*Tg^-

• CINEGUIA
La historia de 100 anos de cine internacional, con la

]

presencia de la mayor base de datos del cine espa-

nol. Incluye al completo la guia del video-cine

de la editorial Catedra con mas de 20000 titulos.

Un tesoro que no se puede
desperdiciar. __Z__—___

1386, 2Mb, VCA—^TF 1

1

• DINOSAURIOS
Entra en el museo y conviertete en un autentico

palentologo. En este espectacular entorno 3D cono-

ceras a fondo los dinosaurios mientras buscas fosi-

les y los reconstuyes para que estas criaturas vuel-

I
van a la vida.Observaras 50

cefcT"
^

I486, 8 Mb, W(JA~r^p;i|
|

• ENCARTA 97 (CASTELLANO)
Una de las mejores enciclopedias del mundo
por fin en castellano y equivalente a 29 volumenes

de informacion, con un total de 25.000 articulos,

300.000 referencias cruzadas

y 7.500 fotos, con informacion

totalmente

actualizada

• ENCICLOPEDIA
DE LA NATURALEZA

Cuia multimedia imprescindible para conocer a

fondo el mundo natural, en la que podras

explorar la fascinante vida de cien-

tos de animales y plantas

en sus habitats
- 1386, 4 Mb, VCA -^THl

|

• FELINOS
Todo sobre estos fantasticos animales en un CD-

ROM muy salvaje. iQuieres saber mas sobre la vida

del Tigre de Bengala o el Leon de la India? No pier-

das la oportunidad de conocer la excitante vida

de estos aterradores y a la vez Hj_R2__ I

maravillosos _'

animales. I486, 4 Mb, SVCA~>^rP;|r|

• GAME.MOVIES COLLECTION:
FANTASTICO

Una obra de consulta cinematografica y una diverti-

da video - aventura. Podras consultar carteles de

peliculas, documentarte sobre actores,

directores.etc. Aprende todo sobre r£^K_Jj]
el cine y divier- __r_^T»
tete. I486, 8Mb, SVCA^^T^'-

• GUiA MEDICA
PARA LA FAMILIA

650 enfermedades y traStornos totalmente descri-

tos. Consejos medicos de medicina preventiva.. Mas

de 900 fotografias e ilustraciones. Mas de 60 videos

y animaciones. Mas de 800 articu- I

• LA OBRA DE GOYA
Porque 250 anos son los que han pasado desde el

nacimiento de Coya, y y a este genial pintor dedica-

mos el segundo volumen de la serie "El Museo
Virtual". Descubre la vida, la epoca y la obra

de nuestra pintor mas sorprendente

VOri9inaL
l486.4Mb.5V_A ^-^1

• SALVAJE
Descubre casi todo sobre el fascinante mundo de

los animales salvajes. Tigres, leones, jaguares, etc..

En este espectacular titulo, encontraras

todo tipo de datos acerca de estos curiosos

animales, su habitat, su forma de fin_KgJT__|
cazar, sus cos-

tumbres. I486, 8 Mb, SVCA~r

• TU COCINA
La enciclopedia sobre la cocina mas completa jamas

creada. Es tan facil de utilizar que hasta el mas des-

graciado en ese lugar infernal saldra airoso

del combate. Infinidad de platos, ingredientes

y combinaciones para tu deleite.

I486, 4 Mb, SVCA

• INGLES EN 90 DIAS
i

Alcanza el nivel mas optimo en solo 90 dias con

este economico curso de ingles disenado para

mejorar la gramatica, ortografia y pronunciacion de

I

la lengua inglesa.. Uso facil y simple con ayuda

online, incluyendo un amplio

"IT"
manual electronico.

I486, 4Mb, VCA"

• TALK TO ME INGLES
Curso de aprendizaje de idiomas nuevo, divertido

y eficaz que ha

fogrado

numerosos
premios
internacionales.

I486, 8Mb, STOT

Manual SI Pantalla __ Voces _ espanol it ingles Para tus pedidos telefonicos... @Mlr_l-IUII__il-IHl@-lHll__l



JUEGOS LBS HEJORES OFERTRS
• GABRIEL KINGHT
En esta ocasion encontramos al cazador de sombras
Gabriel Knight y a su ayudante envueltos en miste-

riosos asesinatos al otro lado del mundo,

y podras tomar el papel de cualquiera de los dos.

Vive una terrorifica aventura a lo

largo de sus 6
CD 1.995

[386, 4Mb, VG7T
]CD

?
s

• PANIC IN THE PARK
Aventura cinematografica en 3D en un parque de
atracciones con la actuacion de actores profesiona-

les. Salva el parque Skyview resolviendo el misterio

entre 200 alternativas posibles que varian en cada
juego en funcion de tus habilidades CD 4 g« 5
y efecciones.

~*

I486, 8Mb, SVGA " 1

• TORIN'S PASSAGE
Del mismo autor de la serie Larry, Mega esta diverti-

da y fascinante historia repleta de detalles comicos
y sorpresas, en la que tendras que viajar por 5 inso-

litos mundos con docenas de extravagantes perso-

najes y dificiles enigmas que resol- ^-p * gg 5

I486, 8Mb, SVGX" "

• COMMAND & CONQUER
Ordena: construye y mejora tus bases, une o divide

tus fuerzas, utiliza tacticas de guerrila. Y conquista:

pero cualquier accion puede dar lugar a una reac-

cion rapida y violenta. Hasta 4 jugadores
por red y 2 jugadores por cable CD , gon
serie o modem.

I486, 4Mb, VCA r^j!l
• AZRAEL'S TEAR
La busqueda del Santo Grial toma nuevas y epicas
proporciones. Preparate para explorar mas de 70
hermosos y variados escenarios dentro de un tem-
plo subterraneo medieval armado con la mas alta

tecnologia y superando a un sinfin CD 2 age
de personajes _ _

indomables. [486, 8 Mb, SVGA * T
'_

]

• INTERNATIONAL MOTO-X
Si te gustan las motos, este es un titulo que
no puedes dejar de tener en tu videoteca.

Controlaras las mejores motos de cross del mundo,
aunque tendras que tener mucha habilidad a

la horade conducirlas, puedes CD 1405
pasarlo muy *•**

I

mal. |486, 4Mb, VGA "

• STRIKER '96

iTienes la habilidad de marcar goles y una defensa
que nunca se rinde? Atrevete a disfrutar de la gloria

en un estadio a cielo descubierto y recreate con la

velocidad y los rebotes del futbol sala de 6 jugado-
res. Elige entre modo arcade rn , OQI-
simulacion. z '

* :,5' :>

I486, 8 Mb.VCA r-7[^"Jl

• ALIEN TRILOGY
jMas de 30 niveles cubiertos de acido, un arsenal de
armas letales y tu! Toda la escalofriante accion tridi-

mensional de la trilogia Alien al completo, en una
pesadilla sobre una plaga extraterrestre que te pon-
dra los pelos de punta. f-p ^ gg,-

I486, 8 Mb, 5VG7T " ~ ^Z\
• RAYMAN
Mas que un juego de plataformas, 6 mundos
por descubrir, mas de 50 personajes, unas 40 musi-
cas, mas de 10 modos de desplazamiento y mas
de 1 00 pasajes secretos y veinte mapas bonus.

CD 3.495
Menos mal que Rayman adquiere

progresivamente poderes.

I486, 4Mb, SVCA~

• T-MEK
Ponte al mando de uno de los 6 carros de combate
mas sofisticado del mundo T-Mek. Vence a los otros

guerreros T-Mek y despues enfrentate al mismisimo
Nazrac en su desafio definitive Giro completo
de 360° en un escenario tridimen-

sional.
CD 1.295

I486, 8Mb, sVGTT^ 1

A 10 TANK KILLER
Pilota una de las aeronaves de combate mas emble-
maticas de los ultimos tiempos. Camara de vision

externa, Dotado del entorno -Space para simulado-
res de vuelo. Escenarios de la operation Tormenta

CD 1.995
del Desierto. Completisima informa-

tion On-Line.

I486, 4 Mb, VGTT

• Ml TANK PLATOON
La mas perfecta simulation del carro de combate
Ml Abrams, el tanque oficial del ejecito norteameri-

cano con mas de 63 toneladas de peso. Deberas
controlar una escuadra de 4 tanques con 4 perso-

nas cada uno ycumplir las misio- rr> , aac
nes encomenda- _
das. |286, 1 Mb, VCA w ^~

|

• BENEATH STEEL/CANNON FODDER
Rober Foster es un inocente forastero abandonado
en una basta ciudad habitada por oprimidos ciuda-

danos que viven y trabajan en altisimos bloques de
torres. Descubre este excitante thriller que contiene
los juegos: 1

. Beneath Steel Sky £D 2 qoi
2. Cannon *.»»»

fodder. |386, 4Mb, VGA 11 [^ Jj)l

y traiciones.

• LIGHTHOUSE
Adentrate en un universo alucinante, que vive ate-

rrorizado por las fuerzas de las tinieblas. Tendras
que enfrentarte a maquinas desconocidas,
inventos sobrecogedores y acantilados escarpados,

tras los que acechan peligros CD » g^~

:
':

]

• SHIVERS
Experimenta una escalofriante aventura en primera
persona, explorando un mundo lleno de imageries

extranas en 3D. Resuelve el misterio que habita en
las salas encantadas y paredes de un museo aban-
donado en una misteriosa historia r-f* a 1Qrt
llena de reve-

CP
_
3

"_
,9°

• WOLF
Eres un lobo. En esta aventura de supervivencia en
un entorno salvaje, vas a experimentar todas las

miradas y sonidos... de un lobo en su entorno.

Escalofriantemente real. Tan real que podra contigo.

£Te atreves a enfrentarte al lobo CD | qqr
que llevas

\

dentro?.

• GENDER WARS
El ultimo grito en arcade/estrategia. La batalla final

de los sexos, con 2 diferentes perspectivas de
juego, eligiendo entre las fuerzas masculina feme-

i nina. 28 masivas misiones que completar en una
basta area de juego con mas de CD . gg 5

8JE3L1
• BETRAYAL AT KRONDOR
La paz impera en el Reino hasta que un dia... estalla

la guerra entre los clanes rivales. Las espadas salen

de sus fundas, amenazando la tranquilidad.

Adentrate en un mundo magico repleto de duendes,
hechiceros y brujos y enfrentate a rr> , aac
las fuerzas del

LIJ

mal. I486, 4Mb, VCA^

1.000 pantallas.

• MANIC KARTS
Toda la locura de los Karts en manos de este magni-
fico titulo que te traera de cabeza. Controla tus

impulsos a la hora de agarrar el volante, y prepara-

te para darle marcha a tus ruedas y a tus punos. No
dejes que te venzan. CD ? 4gs

• WWF WRESTLEMANIA
iSiente la accion asombrosa y la intensidad de la

lucha espectacular de la WF traida directamente de
la version para maquinasrecreativas!

jEnfrentamientos castigadores de gran realismode

uno contra uno en equipos! qq * «gc

I486, SMb.VCA ?T[^
1

I • DESCENT
En las profundidades de Plutdn, una raza alienigena

j
ha tomada el control y los servicios de information

indicando que el planeta va a colisionar con la

: Tierra. Debes rescatar a tus companeros y destruir a

los invasores. 30 niveles de accion rn . Qae
en 360°. ™ ,99S

1386, 4Mb, VCA H[ ~~1

• RETURN FIRE
Un nuevo mito en los juegos 3D, en el que podras
desrtuir casi todo, incluyendo ventanas. Mas de 30
niveles de muerte, caos y terror. Posibilidad de 1

1

jugadores a la vez por red 2 jugadores por
modem/cable en 40 zonas de com- rn . ,Q _
bate especiales. _

[Windows 95

• TERMINATOR: FUTURE SHOCK
En una batalla mortifera a traves de las tierras

devastadas, de desechos urbanos de lo que fue.

Los Angeles, te enfrentas a hordas de robots con
armas pesadas que aparecen bajo diferentes formas
pero teniendo un unico objetivo: CD 3 igo
matarte.

I486, 8 Mb, VCA~? *~_ "
]

• F-l 5 STRIKE EAGLE II

Este juego recrea la alta tecnologia del primer caza
de la USA. Vuela y I leva a cabo misiones en mas de
6 zonas distintas del mundo con un area total de
vuelo de casi medio millon de millas cuadradas.

; Para fanaticos de los simuladores. £D | Qge

|286, 1 Mb, VGA~~^
i

1

• STAR CONTROL 3
Simulador de combate espacial con grandes dosis

de estrategia.Toma parte en la mas devastadora
guerra interestelar que el Universo haya nunca
conocido. Impresionantes graficos en 3D
de sorprendente velocidad repletos _
de planetas y naves espaciales. *-° <•*"

I486, 8 Mb, SVCX^ "^
~_

]

• MEGARACE/BLOODNET
Te presentamos un conjunto de 16 circuftos de
carreras repartidos en 5 escenarios virtuales y en
las que tu eres el protagonista en Megarace.
Bloodnet es Nueva York en el ano 2094 y esta

gobernada por la cibernetica CD . qqc
y operaciones -

• MISSION CRITICAL
En el ano 2 1 34 la Tierra esta en ruinas, destrozada

y atemorizada por las guerras interestalares. Como
piloto de combate de una lejana estacion espacial,

encuentras un desolado planeta, en el que haran

frente al ultimo reto humano: CD 1 095
sobrevivir.

bi_____w__:^ :i]

• SPYCRAFT
Un autentico thriller de espionaje creado en colabo-

racion con los mayores especiafistas mundialesde
espionaje. Impresionante realismo en una produc-

cion insuperable con docenas de actores de
Hollywood, video, fotografias y gra- *-r» t ooc
baciones reales cwr-A^^S?

• WOODRUFF
Fantastica historia de dibujos animados en un

mundo imaginario del futuro, despues de terribles

guerras atomicas. jLos ultimos humanos salen des-

pues de siglos de sus bunkers para descubir que la

Tiera ha sido tomada por unas cria- ™ , g« 5
turas llamadas _ *_

• OFFENSIVE
Participa en los momentos decisivos de la batalla

,
que mas directamente afecto al desarrollo de la

;
Segunda Guerra Mundial con la increible tecnica de

realidad isometrica de Offensive. Cuidados escena-

,
rios historicos. Dirige a los Aliados rD . aa^
a los

;
Alemanes. I486, 8 Mb, SVCA"^^: 1

• DUNGEON MASTER II

En los lugubres corredores del viejo mundo, la mal-

dad quedo derrotada y el caos se lanzo sobre las

sombras del tiempo... Sin embargo el maestro de

todos los juegos de mazmorras na regresado. Juego

con combates en tiempo real y rn 1 995
maqnificos efec- _

tos sonoros.
|
386, 4 Mb, VGA

• SENSIBLE WORLD OF SOCCER
Mas de 24.000 jugadores, 1.500 clubs,

144 competiciones predefinidas, un mercado inter-

national de transferencia y opcion de gestion

de 20 temporadas. Si con todo esto no consigues

enfadar a tu novia tu mujer, jno lo ^p . -gc

TT^ 1

conseguiras con

nada!

• ZONE RAIDERS
Pisa el acelerador cruzando paisajes futuristas y
deshazte de otros Raiders con potentes arma de
alta tecnologia. Tu mision: sobrevivir a los ataques

y entrar en fa zona libre, donde todo sigue igual

que antes de estallar la bomba. CD * g»c

I486, 8Mb, VCA ' ^ |

• MORTAL COIL
Lidera a tu equipo en la defensa del planeta Tierra

del ataque alienigena utilizando tanto los musicos

como el cerebro. Es un juego de accion shoot'em up

que permite estrategia en tiempo real en un entorno

no lineal. jTodo un reto para ti ! *-q . g«c

I486, 4 Mb, VCA~
1

• STARFIGHTER 3000
El futuro del combate espacial. Descubre la proxima

generacion de simuladores de combate espacial.

Entra en un entorno completamente virtual y vuela

sobre edificios. puentes y montanas. Sal de la nave

nodriza y conduce tu rn , OQC
Starfighter

*-u
'

"s'35

3000. I486, 8Mb, VGA~rT[nEl
• THE CHAOS ENGINE
Un experimento cientifico creo una extrana compu-
tadora. La maquina era increiblemente poderosa.

Defiende a la raza humana matando al enemigo
que ella creo. Tu mision sera eliminar a todo bicho

viviente. 16 niveles llenos de co *
2 gc

trampas y secre-

tos. 1386, 4Mb, VGA~^ 1

• F-19 STEALTH FIGHTER
Tu oportunidad de comprobar el comportamiento
de un avion "invisible", que los radares no pueden
detectar. Con 4 escenarios reales (Libia, Colfo,

Persico, Cabo Norte y Europa Central) y cientos de

misiones para completar. CD 1 .995

1286, I Mb.VGA—T[~
• STAR CRUSADER
Simulador de combate espacial con grandes dosis

de estrategia. Toma parte en la mas devastadora

guerra interestelar que el universo haya nunca
conocido. Impresionantes graficos en 3D
de sorprendente velocidad. CD 1.995

e5
• WITCHAVEN II

HEROES OF MIGHT & MAGIC
Han pasado 25 anos desde que lord Ironfist acabara

con las luchas que asolaban la region de Enroth.

Sin embargo, la paz no va a durar

siempre. CD 2.995

I486, 8Mb, SVCX
-^ —

1SS1 ingles Visita nuestros Centros, »Te sorprenderan!.



SUPERVENTRS JUEGOS
• ESCTATICA 2
Bienvenidos a un mundo de magia, trampas y peli-

gros, lleno de diversion diabolica y acelerada, en un

autintico festival grafico. Personajes animados.

Todo el ambiente macabro y siniestro de la maldad

que se avecina.... £0 5,495

I
Pent, 16Mb,SVC7T :

; ]

• LARRY VII

:
jUn diez en cualquier escala decimal!. Buscadlo

;
en la zona "caliente" del catalogo del amor. Un casi-

., no flotante para que demuestres "tus habilidades"

; iConseguiras quitarles el dinero -0 la ropa- en una
I partida de Streap Poker?. rn * q7c
CAMISETADE J-Z

I
RECALO. I486, 8 Mb, SVGA 'Tf^TJI

• CIVNET
Personaliza tu propio personaje eligiendo sexo,

nacionalidad, ropa y armas y despues expande
tu civilizacion por todo el globo. Administra el

aspecto de las ciudades, defensa, moral, etc...

Juega a Civilization solo en Red. ™ 3 qqq
Proqramado por

Sid Meier. |486, 8 Mb, VCS""*"*!
|

• DIABLO
Accion, emocion, aventura y rol. Todo mezclado en

una apasionante que convierte Diablo en un juego

casi imprescindible. Contiene mas de 200 criaturas

a las que se ha dotado de inteligencia artificial,

lleno de mazrnorras... Ahora sofo *-jj 495
nos queda esperar.. ^5

[Windows 95 g!EB1
• KRUSH KILL 'N' DESTROY
Juego de estrategia poniendo como protagonista a

dos razas enfrentadas: mutantes contra humanos.

Elige una de las dos razas y lucha por un planeta

lleno de recursos. Solo tu puedes llevar a uno de los

bandos a la victoria. rn c 495
CAMISETA DE

I

RECALO.
I
Pent, 1 6 Mb, SVGASTEM

• FIFA 97
: Fifa vuelve con nuevas tecnologias graficas y de
: animacion: motion blending para dar forma a los

;
poligonos y 3D+ para ofrecer un movimiento mas
real. Juega en red hasta con 20 jugadores y
demuestra que eres el mejor jugan- gQ gjjgs

- - -1

• NEED FOR SPEED II

\ La Segunda parte del popular juegoWeed for Speed
\ causara furor entre los mas adeptos a los juegos
' deportivos. Su calidad grafica y la suavidad de

I

movimientos le hacen uno de los mejores. Disfruta

\ de la velocidad, habilidad y realis- gp ^ 495

I

juego.
I

Windows 95 5^j|g_"3lfll

• PC FUTBOL EXTENSION 2
Si la primera parte te ha parecido fabulosa

y llena de realismo, disfruta ahora con la segunda
entrega de las extensiones para mejorar

PC Futbol 5.0, y actualizar todos

tus datos de la mejor liga de futbol qq 2.350

I486, 8Mb, SVOT^ ^l' XI
• BLOOD
Sorprendete con este macabro y sangnento juego.

Con un realismo increible, acaba con todo

lo que se mueve en escenarios tan peculiares como
trenes, aviones, Tempanos de hielo....Montones de

Power-ups y supersecretos. gp 7,495
Experimenta . ..._

*

I
sonido 3D. |

Pent, 16 Mb, VGA FT[ I

• MEGAMAN X3
EL favorito Super heroe robotico de los videojuegos

vuelve a esta 3
a entrega de la excitante serie de

Capcom. Junto con Zero, su poderoso complice,

: Mega Mean X3 presenta docenas de
: opciones de juego, armas y enemi-

I gos en 8 fases.

P

do al futbol.

IWindows "9~5~ -1 f

lento.

• REALMS OF THE HAUNTING
Adictivo juego de accion y plataformas en el

que se mezclan la aventura y el misticismo.

Puedes seleccionar dos personajes con distintas

caracteristicas, armas y habilidades. Incluye contra-

seha paterna para el nivel mas vio- qj y ^gjj

I486. 8 Mb. VGA SBp*J1
• 6881 HUNTER KILLER
La mas realista simulacion de submarino jamas

desarrollada para PC. 1 2 escenarios de operaciones

increiblemente detalladas: control de todos los

aspectos de la guerra de submarinos. Cuerra multi-

jugador. Tecnologia completa en CD 7 4g 5
tres dimensio-

nes. |
Windows"??

• MEGAPACK VOL.7
10 titulos completos de jugos fascinantes en 1 1 CD-

Rom: 3D Ultra Pinball 2-CrepNight, Caesar II,

Earthworm Jim, Road Rash, Creature Shock, U.S.

Navy Fighters, Genewars, Missionforce: Cyberstorm,

A- 1 Cuba, Heroes of Might and gp g gg^
Magic.

J^S™^

• HARVESTER
Una maiiana, te despiertas en una ciudad llena de

extarnos y de paisajes inexplicables. compartes tu

casa con una, no tan perfecta, familia y tii supuesta

novia vive en la puerta de al lado. La unica pista

una invitacion para unirte a la semi- gp 7.49S
Ha de la luna. . — _ .

I486, 8 Mb, SVGA %TfE I

• LITTLE BIG ADVENTURE II

Twinsen ha vuelto... y la vida no va a ser facil para

nuestro heroe. En la continuacion de uno de los

mejores juegos de aventuras jamas creado, Twinsen

y sus amigos son testigos de la llegada de los

Esmers, extranos visitantes del dis-

tante planeta

Zeelich.

CD 6.495

I
Pent, 8Mb, SVgTT^ 1 ^

• COMMAND & CONQUER:
RED ALERT

Los experimentos mas oscuros han alterado perma-

nentemente el tiempo. Ahora los tanques sovieticos

destrozan una ciudad mientras

los cruceros aliados bombardean gp 6.795
las oases. — M i.—

I486, 8Mb, VCA g^Ml
• DUNGEON KEEPER
Someta a una serie de reinos deseosos de paz

y llevelos a sufrir. Destruya a los intrusos que apa-

rezcan tras sus ejercitos coloque trampas y encie-

rrelos en camaras de tortura. Descubre este gran

juego de estrategia. rD fi 4q5
CAMISETA _ °"*:"
DE RECALO. I486, 8 Mb, SVCA~^!TF 1

• MAGIC EL ENCUENTRO
El juego favorito de estrategia mundial cobra vida

en tu PC. Basado en el coleccionable de cartas.

Creatus propias barajas magicas, aprende magia.

Reta a tu ordenador. Interpreta el papel de un joven

y ambicioso brujo y destierra a los gQ y 9g5
demonios. _**

[Windows 95 r
^1E*»]

• FORMULA 1

Embarcate en este monumental desafio

de la mano de los mas grandes pilotos de Formula.

Puedes elegir entre 1 3 equipos, 35 pilotos y 1 7 cir-

cuitos. Diseno de coches y pistas basado en los

datos oficiales de la F1A. gp -, *qe
Requiere aceleradora.

IWindows 95

• PC FUTBOL 5.0
!
Presentamos el mejor simulador de futbol de la his-

i toria: perspectiva 3D, terreno de juego virtual,

! camara movil para seguir la jugada desde el angulo

: que quieras. Se nota su base de datos, el Manager
al que no le falta nada.

I486, 8Mb, SVGA r^:

^g]

• WORLDWIDE SOCCER
Atate los cordeones y preparate para jugar a fut-

bol.Chilenas, tuneles, bicicletas, remates de cabeza,

sobreros....48 selecciones mundiales. Personajes 3D
texturizados. Diferentes angulos de camara y pers-

pectiyas. rn 7 490
BALON DE S55555T
RECALO. IWindows 95 glElJ]
• CARMAGEDDON
El juego de carreras mas antideportivo que existe.

Usa tu ingenio y tus ruedas contra 25 maniacos

conductores en 36 formidables circuitos. Colisiona

atropella contra todo

fo que se mueva. Choques, bataca- CD 6 *«c
zos, patinazos y saltos con efectos *
3D.

| Pent.8 Mb, TOT~fTpF>yi
• PRO PINBALL: TIMESHOCK!
Convierte tu Pc en una autentica mesa de Pinball.

Sonido Dolby Surround. Vista completa de la mesa
en 3D con la posibilidad de seguir la accion desde

multiples angulos. Cuatro niveles de dificultad,

Anade tu nombre a la tabla mundial gp 2.795
de maximas _

puntuaciones. |Pent,8 Mb, SVGA ^j
I

• SONIC 3D
Experimenta la sensacion tridimensionaldefinitiva

en esta aventura de Sonic en la que tendras que
superar 7 gigantescas fases para rescatar a los

Flickies, los nuevos amigos de Sonic que han sido

raptados por el malvado Robotnik. gp cons

IWindows 93 "^
1

• COMANCHE 3
La saga Comanche sigue dando sus frutos.

En esta ocasion alucinaras con esta nueva version

mejorada. Nuevos escenarios, nuevas armas,

nuevos y mas potentes enemigos que te haran

disfrutar a tope de este titulo. g_ -, -«g

I
Pent, 16 Mb, SVCA ggg^B]

• PACK ERBE 3X1
Todo el poder al alcance de tu mano, ejercita las

cualidades de administrador sagaz, o experimenta

la potencia de disparo en primera persona o bien

entra en el mundo de Lovcraft y enfrentate a los

alienigenas en: AIV Networks, rn •? qqo
Prisoner Of Ice,

K"u f ^u

Dark Forces. I486, 8 Mb, SVCA f^Offi

• LA CIUDAD DE LOS NINOS
PERDIDOS

Vive esta magnifica aventura grafica, basada en la

pelicula del mismo nombre, en donde una tierna y
simpatica nina debe rescatar a sus

amigos del malvado guardian del CD 6.495
orfanato.

I486, 8 Mb, SVGA

• STAR TREK GENERATIONS
Millones de vidas corren peligro ante la inminente

penetracion en una espiral de energia llamada

Nexus. Toma los mandos y unete a la tripulacion.

Conviertete en cualquiera de los personajes

de Star Trek. ^ 799S
IWindows 95^

]

H

• CONSTRUCTOR
Construye tu propio mundo. Convertido en un mag- CJP
nate inmobiliario cuentas con el apoyo de los ban- p~
cos y negocios con la mafia. Construye fabricas, l^J
viviendas, servicios publicos.Tu lema es poblar tu Qt*
territorio sin parar. De dos a cuatro

*-d 6 795 CJ"3
jugadores por ,___ I-*-1

IWindows 95 ] |

'Red.

principe'

clones en

dinero.

• HEROES OF MIGHT & MAGIC II

Lord Ironfist ha muerto y sus hijos han propiciado

una viciosa guerra civil en todo el Reino. Morir en la

hoguera puede ser el precio por controlar las tierras

y ser el sucesor del trono real. ^Seras el villano

usurpador o leal al honrado cn j 4g 5

1486, 8 Mb, SVCX^gfl
• THEME HOSPITAL
La continuacion del vendido Theme Park es una
cuestion de risa o muerte. Disene, mantenga

y gestione un centra hospitalario de alta tecnologia,

sacando el mayor provecho de sus limitados

recursos y transformando las opera- £0 g ^j
1455, a Mb, SVGA BITMl

• MOTO RACER
Dos tipos de motos. Ultra detallado, graficos ultra

rapidos para ofrecer en el Pc carreras de motos al

mas puro estilo arcade. Soporte para tecnologia

MMX y tarjetas 3D. Opciones multijugador

en red o modem. Ponga su moto a __ _ a<it.

una rueda para conseguir veloci- CD ft'4!*

dad. IWindows 95 ^T
|

• PC FUTBOL EXTENSION 1

Dos magnificos CD-ROM en los que podemos
encontrar mejoras del actual PC Futbol 5.0, nuevas

opciones como 200 nuevos equipos europeos,

opcion de highlights en el manager, actualizacion

de datos y del proquinielas. ^-p 2.350

i486, 8 Mb. SVCA
Ademas del

PC Calcio 5.0.

• X-MEN: CHILDREN OF ATOM
La batalla final ha llegado. El ultimo combate
contra los mutantes. Diviertete con este fascinante

juego de luch'a e intenta parar la guerra que han

emprendido los mutantes. Lo siento pequeno
pero me temo que no has sido CD 6.495

rScivido" I486, 8 Mb, SVCA" \ ZZ\

• GUTS W GARTERS
Sigue a Cuts o a Cuters en medio del tiroteo

y a traves de mas de de 200 localizaciones diferen-

tes.. Disenado en 3D en base a raytracing.

360° de libertad de movimientos. Genera

que combina accion -«-* c aoc
y aventura.

CP 5 *995

|
Pent, 1 6 Mb, STOTmTTTMl

• PUZZLE BOBBLE
Apunta a derecha o izquierda y dispara tus burbu-

jas. Cuantas mas burbujas juntes de un mismo
color y exploten mas puntos acumularas.

; Juega contra el ordenador o contra un amigo.

I Tambien puedes jugar en red con- ^ 4595
I

tra mas de un
.

oponente. IWindows 95

cx=

VIRTUA FIGHTER II

La leyenda continual Ya esta aqui el mejor juego de

ucha de todos los tiempos...iVirtua Fighter 2! Si al

rimera parte de la saga Virtua Fighter te pareciosu-

lime, preparate, porque Virtua Fighter 2 es senci-

amente insuperable. qj cons

IWindows ?5~ :

CJ^• X WING VS TIE FIGHTER
Dos de los simuladores mas populares de todos

los tiempos, se han unido para crear el mejor c^
simulador de todos los tiempos. Misiones especta- I
culares, enemigos mas inteligentes, y un monton

de nuevas opciones que mejoran, £0 j ggg s^
aun mas, '_ ^^
su jugabilidad. IWindows 95 ] qj^

• ROBERTA WILLIAMS ANTHOLOGY g|
Mistery House, The Wizrd and the Pricess, Mission: * ^
Asteroid, Time Zone, King's Quest I, king's Quest II. o=
King's Quest III, King's Quest IV, King's Quest V, O-
King's Quest VI, King's Quest VII, The Coronet's

Bequest, The Dagger ofAmon Ra, qq g <jgj

"MB"[4557 ,SVGA
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aNo tienes
escaner?

Con los escaners •

??LtjI\X
podras

Anadir fotografias a los documentos.

Introducir logotipos de empresas en cualquier

trabajo.

Capturar textos de cualquier revista,

periodico, catdlogo, etc...

Realizar nuestros propio Album fotogrdfico.

Realizar fotocopias (si se dispone de una
impresora).

Publicar nuestras fotos, dibujos e imdgenes
en Internet.

,****

12.990V
escaner

PRIMAX COLOR
Es la solution ideal y economica para
obtener imdgenes en color desde tu orde-

nador. Resolution de 100 a 400 ppp en

color de 24 bits o gama de grises.

PRIMAX 4800 DIRECT
Escaner de sobremesa compacto capaz de

escanear imdgenes tamano A4 de una sola

pasada. Ofrece todo lo que necesita tu oficina u

hogar: imdgenes realistas, definidas y brillantes

en mas de 1 6 millones de colores de 24 bits. La

resolution optica es de 300 x 600 ppp, alcanzando

4800 ppp por software. Se conecta al puerto

paralelo, con una instalacidn muy sencilla.

24.990

Escaner semiprofesional de alta

definition de sobremesa con

interface SCSI . Resolution en

30 bits de 300 x 600 ppp opticos

(4800 por interpolation) en una
sola pasada. Permite escanear

desde diapositivas (35 mm)
hasta hojas tamano A4. Incluye

controladora y conexion SCSI.

Compatible con Macintosh.

jtF' Mm
•

escaiier
A A X 9 6 P R O F 1

49.990

El profesional de la gama, para un

usuario exigente y que necesita las

mdximas prestaciones. Escaner de

sobremesa de interfaz SCSI con una

resolution optica de 600 x 1 200

ppp y 9600 ppp por software.

34.990

Todos los scanners PRIMAX incluyen los programas
Photosuite SE (Finish Touch en la version de mano
a color) y Readiris OCR. Ademds tienen...

CompraiO ya en tu Centro Mail

mas cercano
Tambien los puedes recibir contrareembolso

en tu domicilio, realizando tu pedido
por E-Mail: pedidos@centromail.es

Fax: (91) 380 34 49, o en el telefono...

00@-iniHl-Hl0-Ol@



Ven a visitarnos...

Si eres un profesional del sector

y quieres formar parte
de nuestra red de franquicias,
llama al: (91) 3802892 l>sf<$f

Benidorm ALICANTE Elche ALICANTE

Tu pedido de forma sencilla

i iComo reaUzar
tu pedido?

Por Telefono
/§/ Llama al 902 17 18 19W de Lunes a Viernes

del0.30ha20h.
ylosSabadosde10.30hal4h.
Nuestro personal del Servkio de
Atencion al Cliente. te facilitara la

realization de sus pedidos y te

resolvera cualquier duda que tengas

sobre precios, caracteristicas o

disponibilidad de los productos.

[
IBMEJ Por Fax
np"AX

*""

Disponible a cualquier hora

' todos los dias de la

semana. Rellena el cupon y envialo

con todos sus datos al numero
defax:(91) E80 34 49

iComo reciblr tu
pedido?

rPor Correo
_
Escribe ttts datos

'

personates detallados y
los productos solicitados en el cupon

y envialo a la direction indicada

en el mismo.

^T| Por Internet
Tambien puedes realizar

tu pedido a traves de Internet.

Conectate con nosotros y realiza

comodamente tus pedidos:

pedidos@centromail.es

@3

. Por Transporte
' Urgente
Nuestro deseo es que

disfrutes lo antes posible de tu pedido.

Para e No ponemos a tu disposition

un servicio de Transporte Urgente

gracias al cual te permitira recibir tu

pedido en un plazo aproximado de

48/72 horas.

El coste de este servicio -en el que

esta incluido tambien el embalaje, y
el seguro-es:

> Espana peninsular 750 pta.

Resto de Espana,

Andorra y Portugal 1 .000 pta.

Con plazos de entrega
"^ entre 10 y 15 dias,

deberas recogerlo en la Oficina de

Correos que el cartero ie indique en

el aviso que deje en tu buzon. El coste

de estos envios es de 400 pta. para

Espana y 1 .000 pta. para la U.E.

// Actualmente, todos nuestros

• • envios se realizan Contra
Reembolso. No envies dinero ahora.

El pago, en metalico, deberas

realizarlo al recibir el producto.

www.centromatt.es
jVisita nuestra pagina Web! -Sg

En ella podras encontrar:

La localizacion de todos nuestros Centros MAIL
Listas de los productos recomendados y las mejores ofertas

Informacion detallada de cada uno de nuestros productos

Juegos para ordenador y consolas,

asi como sus caracteristicas tecnicas

Area de descarga de ficheros: Drivers, Demos,
Controladores, Antivirus...

Ordenadores y componentes
Soporte tecnico

Trucos para juegos
Links con proveedores...

y un monton de sorpresas e informacion mas.

Recuerda: www.centromail.es

CUPON DE PEDIDO
Deseo recibir los articulos que detallo a continuation,
con la forma de pago y envio que tambien senalo.

^"1
Camino de Ho
Portal 5, 5° F i

SISTEMA DESCRIPCION UDS. PRECIO TOTAL

Envio por Correo
S firmm autnri7ada •

Espa(ia 400 pta ' Uni6n furopea
'
00° p,a

y nrma auwnzaau. Envio por Transpoi.,e urgente
Q. Espana peninsular 750 pta

Resto de Espana, Andorra y Portugal 1 .000 pta

IMPORTE TOTAL

1 Pedido realizado por:

1 Nnmhrp-
1

Appllirin";-

1 r^lle/Pla 7p-

QX>
N°: Esc: Piso:

Provinria:

N.I.F:

Letra: Ciudad:

A C.P:

Fecha de Nacimiento:

Tf.:< )

No esperes. Haz tu pedido llamdndonos al telefono:

imillllSMDIlHl'lDlimMDllll
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Los archivos secretes

de Sherlock Holmes

iExiste alguna forma de abrir la

caja fuerte que hay en la oficina

de los detectives?

— Santiago Miro (Tarragona)

Como en todas las cajas fuer-

tes, necesitas la combinacion. La

clave esta en el papel que esta

dentro del reloj de bolsillo de la

jaula del leon. Tambien tienes el si-

llon de la biblioteca y quitar una

estanteria falsa.

Ripper

iCual es y como puedo abrir la

caja de seguridad que contiene

los papeles de registro de las

transacciones entre Berman LTD

y Simian?

£L Gustavo Alcantara (Madrid)

Tienes que abrir la numero 579

utilizando como clave la que esta

en la ficha de Rhodes en la agen-

da de Catherine: 18-56-21.

Clandestiny

Llevo semanas intentando abrir

el puzzle de la cerradura. Giro la

esfera y coloco los simbolos, pero

como no se ciial es el objetivo fi-

nal de todo este lio, no puedo en-

contrar la solucion. iPodriais dar-

me la secuencia?

SDuan Montero (Madrid)

Primero numera las veinte pie-

dras circulares del carril empezan-

do por la situada justo encima de

la X grabada en el marco de la ce-

rradura y siguiendo el sentido

contrario a las agujas del reloj.

Luego, para cada numero de la

secuencia que te vamos a dar, si-

gue estos pasos:

1

.

Gira la esfera pulsando siem-

pre en la parte superior de la fila

de las cuatro piedras.

2. Toca el circulo del numero in-

dicado.

3. Por ultimo, haz die siempre

sobre el numero 20.

Elordenes:6, 14, 19, 5,4, 7,3,

19,4,10,5,3,18,8.

Dragon Lore 2

Estoy en el laberinto subterra-

neo y aunque llego a las salas de

las estatuas en varios niveles, no

consigo abrir ciertas puertas.

iNecesito algun arma o es que

simplemente esas paredes no se

pueden abrir?

£L Julian Martinez (Valencia)

En las salas de las estatuas, en

el dintel que da acceso a la estan-

cia desde uno de los corredores,

se puede leer unas inscripciones

que proporcionan las pistas del

orden que se debe seguir en la

pulsacion sobre las estatuas,

identificando las estaciones y el

tiempo con los colores.

The Pandora Directive

Tengo la Have que me entrega

Mulden que debe abrir la puerta

del tejado de Rusty's Funhouse.

Tambien hay una combinacion,

pero por mucho que he buscado,

no he encontrado ninguna pista o

indicio de cual puede ser. iSe

puede abrir esa puerta o es un se-

nuelo?

a Alfonso Vega (Zaragoza)

No es ninguna maniobra de

despiste. BTodo lo que necesitas

es utilizar esta combinacion: 1-1,

2-4, 3-2, 4-3.

Lost Vikings 2

Estoy en el nivel 9, ya he metido

a Erik en el agua para coger el

pergamino y he roto las rocas a

cabezazos, pero ya no se por

donde seguir. iMe podeis dar al-

guna salida?

E. Marta Belman (Barcelona)

Debes cambiar de personaje.

Con Scorch, abre las dos rejas

disparando a las cerraduras y me-

tete por la derecha. Pasa el siste-

ma de plataformas hasta abajo,

donde deberas acabar con un

guerrero. Ve hacia arriba volando,

atraviesa la piedra runica y alcan-

za la plataforma de la derecha pa-

ra luego descender y recoger la

bomba. Ahora necesitas la ayuda

de Erik, situandolo en la platafor-

ma contraria hara de contrapeso

y Scorch podra volver a la parte

superior. Con Olaf, usa la piedra

runica que hay mas abajo para He-

gar hasta Kar-ln, pues se hara pe-

queno y podra atravesar el pasa-

dizo. Junta a Erik y Scorch en el

fondo del tunel de la plataforma

izquierda y haz que empleen la

bomba para derribar el muro y He-

gar hasta la bruja.

MDK
Estoy en la segunda fase del

mundo 5. Ya he destruido al centi-

nela, y la nave que me dispara bo-

las de fuego. He llegado a la sali-

da, pero hay un campo de fuerza

que no me deja continuar. iComo

puedo desactivarlo?

EL Enrique Lopez (Madrid)

Tienes que matar al conductor

de la carretilla elevadora que sale

de la nave. Una vez hecho esto,

utilizaa la ametralladora para em-

pujar la carretilla hasta un cuadra-

do amarillo que hay en suelo, jus-

to en el borde de un bloque. De

esta forma conseguiras activar el

mecanismo que libera el campo

de fuerza, dejando el paso libre.

Leisure Suit Larry 7

He llegado a la puerta de las

bodegas del barco, pero no pue-

do abrirla. iEs necesario entrar o

puedo continuar la aventura por

otro camino? Si la respuesta es

negativa, ^donde esta la Have?

a Carlos Benito (Cadiz)

La Have de esa puerta la tiene

Exquisit, un faquir que se escon-

de en las taquillas. Para saber en

cual es la taquilla correcta, tienes

que hablar varias veces con

Peggy, quien despues de muchas

respuestas inutiles, te dira el nu-

mero exacto y la combinacion. Ex-

quisit necesita un pasaporte y ese

sera el precio que tendras que pa-

gar por la Have. El pasaporte lo tie-

ne Peter, el sobrecargo, y necesi-

tas un carnet que puedes fabricar

con una de las fotos, la tarjeta del

camarote y cualquier producto

pegajoso. Con esta identifica-

cion, Peter te dara el pasaporte

para Exquisit.
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tlmpresora o tarjeta

grafica?

Tengo un problema al imprimir

desde programas de musica co-

mo «Cakewalk» y «Encore», y

tambien al insertar palabras con

algun tipo de sombreado en

«W6rd 6.0» (desde Windows 95),

porque cuando las mando impri-

mir aparecen mal impresas, con

trozos en bianco. Esto nunca me

habia pasado hasta que cambie

mi antigua tarjeta grafica Trident

9420 por una Matrox Mystique.

Intente solucionar el problema im-

primiendo desde Windows 3.1 y

lo consegui. Yo creo que el pro-

blema esta en los drivers de la

Mystique, porque no los instale

desde Windows 3.1 y todo salio

bien. iSabeis como puedo solu-

cionar este problema para no te-

ner que cambiar a Windows 3.1

cada vez que desee imprimir?

EL Rodrigo alvarez (Madrid)

Resulta sorprendente la rela-

tion de unos controladores de im-

presora con los de una tarjeta gra-

fica. Dado que tu carta esta

correctamente impresa (supone-

mos que con tu impresora), ob-

viaremos las preguntas de rigor

sobre alineacion de cartuchos,

limpieza de los mismos, cantidad

de tinta o tiempo que llevan sin

utilizarse. El paso siguiente es de-

mostrar que, efectivamente, la di-

ferencia esta en los controladores

de la Mystique.

Una comprobacion muy senci-

lla es cambiar el controlador grafi-

co. Despliega el Panel de Control,

haz doble die en el icono panta-

lla, selecciona la etiqueta Confi-

guration, haz die en el boton

Cambiar tipo de monitor. En la

parte superior aparece el contro-

lador que estas usando. Pulsa en

el boton y elige un controlador es-

tandar (Super VGA o VGA). Reini-

cia el ordenador y prueba a impri-

mir. Si se sigue imprimiendo mal,

probablemente necesites unos

controladores nuevos. Te los pue-

de suministrar Olivetti a traves de

Internet o del servicio tecnico que

se indique con el producto.

Si por el contrario imprime bien,

queda demostrado que los con-

troladores de Matrox son incom-

patibles con los de Olivetti (cosa

extrana). En este caso, el arreglo

es mas dificil. Deberias conseguir

controladores actualizados de

ambos y volver a instalarlos. Con-

viene que antes leas los archivos

README que suelen acompanar

a estos programas para saber si

ese error se ha solucionado.

Si todo eso no funciona, solo

una pregunta: ihas confirmado

que tu version de «CakeWalk» o

«Encore» es 100% compatible

con Windows 95?

Solution directa para
cargar «lmagine»

Quisiera ayudar a los lectores

que utilizan Windows 95 y necesi-

tan de ejecutar programas en MS-

DOS. Lo digo por «lmagine» y si-

milares, que dan problemas al

cargarlos. La solution es crear un

acceso directo en el Escritorio

(porcomodidad) al MS-DOS. Es-

to se hace pulsando con la tecla

derecha del raton sobre un espa-

CUJJJJ))'U UJJUJ

en I

las mejo
„»« Junius
co iieeJerdilwus.,
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cio libre y, en el menu, seleccionar

Nuevo/Acceso Directo. En la ven-

tana, buscad el archivo COM-

MAND.COM; suele estar en el di-

rectories c:\windows. Pulsad

Siguiente, poned el nombre que

querais (p.e., Msdos 2) y pulsd Fi-

nalizar. Luego pulsais sobre el ico-

no de Msdos 2 con el boton dere-

cho y seleccionais Propiedades.

Elegis Programa y pulsais el boton

Avanzada. En la ventana que apa-

rece, elegid "Especificar nueva

configuration de MS-DOS". Los

ficheros deben tener estas lineas

siguientes. Para CONFIG.SYS:

DOS=HIGH,UMB

DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\

HIMEM.SYS

DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\

EMM386.EXE

Para AUTOEXEC.BAT:

SETTMP=C:\WINDOWS\TEMP

SETTEMP=C:\WINDOWS\TEMP

SET PROMPT=$P$G

SET WINBOOTDIR=C:\WINDOWS

SET PATH=C:\WINDOWS;

C:\WINDOWS\COMMAND

C:\MOUSE\MOUSE

Se pueden anadir lineas para la

tarjeta grafica y la de sonido. Este

acceso directo no permite el uso

del CD-ROM a menos que se

anadan las lineas correspondien-

tes. Yo he conseguido cargar

«lmagine» con el y escribiendo

imagine /noems en el directorio

de «lmagine».

£1 Soledad Penades (Valencia)

Gracias por tu ayuda. Hemos

recibido muchisimas consultas

sobre la forma de cargar "Imagi-

ne 3.0». Al ser un programa que

necesita modo nativo en MS-

DOS es absolutamente necesario

reiniciar el equipo en este modo,

como bien haces a traves de tu

acceso directo. Solo anadiremos

que para volver a Windows 95 hay

que escribir EXIT [ENTER] desde

el indicador de MS-DOS, o direc-

tamente reiniciar el aparato con el

boton "Reset".

Reinicio desde otro

disco

Quisiera saber si existe alguna

forma de iniciar un ordenador

desde un disco rigido que no sea

el C, o algun programa que me

permita realizar esto.

j. Gustavo Rodriguez

Hay varias formas de conseguir

eso, pero no son sencillas y re-

quieren conocimientos avanzados

de hardware y sistemas operati-

ves. El disco que se selecciona

para el arranque depende de dos

cosas: el sistema basico de entra-

da y salida (mas conocido como

BIOS; Basic Input/Output Sys-

tem) y el sistema operativo (MS-

DOS, Windows, OS/2, etc.).

Los equipos antiguos solo per-

miten arrancar desde A: o G, co-

mo puede verse en la configura-

cion de BIOS a la que se accede

al arrancar pulsando F1, Supr o

ESC dependiendo del equipo.

Los ordenadores nuevos ofrecen

mas opciones. Ademas, el propio

sistema operativo puede ofrecer

la posibilidad de arrancar desde

un disco u otro, o incluso desde

una partition concreta de un dis-

co. Este es el caso del estupendo

programa FDISK que incluye el

sistema operativo OS/2 de IBM.

Con el se pueden definir varias

particiones (discos virtuales) o

discos fisicos como unidades de

arranque. Cuando se inicia el or-

denador, aparece un menu en el

que se elige el disco con el que se

desea arrancar. De esta forma se

consigue tambien instalar varios

sistemas operativos en un mismo

ordenador.

Para saber si tu BIOS y/o tu sis-

tema operativo soportan estas

opciones, lee cuidadosamente la

documentation que incluyen.

3ugar en la red sin red

Me gustaria que me informa-

seis acerca de los juegos multiju-

gador(tipo «Doom»„«Qua-

ke»,«Duke 3D»,etc). Quiero

saber si puedo jugar via modem

sin tener que pagar a ninguna

compania como T.E.N, y si me ira

bien con un modem de 14.400.

Tambien quiero saber cuanto vale

el telefono si juegas con uno de

Argentina, por ejemplo. iHay otra

posibilidad de jugar varias perso-

nas sin tener modem? iPuedo ha-

cerlo yo?

£1 Dose Luis Yagiies

En alguna ocasion hemos des-

crito el procedimiento de cone-

xion de ordenadores para parti-

das multijugador. Si no quieres

utilizar un modem, estas obligado

a conectarte con una tarjeta de

red a traves de un cable hasta el

otro/los otros ordenador/es. Si la

conexion es entre dos, no hay

problema, porque basta llevar el

cable de uno a otro. Para mas de

uno, necesitas un "hub" (apare-

cio uno muy sencillo y asequible

en nuestra section "Primera li-

nea" del pasado numero 59), con

el que puedes combinar la serial

de red de cinco, diez o mas orde-

nadores.

Si quieres jugar a traves de un

modem puedes hacer dos cosas:

conectarte a un servidor de jue-

gos como TEN o Microsoft Inter-

net Gaming Zone (los hay de pa-

go y gratuitos), o llamar a tu

contrincante por linea directa te-

lefonica. En el primer caso tendras

que pagar dos tarifas: la del tele-

fono y la de acceso a Internet. La

del telefono depende de donde

este el servidor (pregunta a la em-

presa que te da acceso a la red), y

la segunda ya la conoceras por-

que suponemos que habras con-

tratado el servicio sabiendo el

precio. Si llamas directamente a

tu oponente, solo se te facturara

la llamada como si estuvieras ha-

blando con el/ella directamente

(jno uses esta modalidad para ju-

gar con alguien de Argentina!).

Sobre el modem, comprar uno

de 14.4K para conectarse a Inter-

net es como adquirir un ordena-

dor con procesador 486: es sufi-

ciente, pero no es bastante.

Si estais atascados en un juego podeis enviar-

nos una carta con vuestras dudas. Para agilizar

la respuesta y asi poder daros la solucion mas

adecuada, procurad explicar al maximo la si-

tuacion en la que os encontrais con la descrip-

cion del lugar, episodio, objetos del inventario,

ultimas acciones, etc. La direccion es:

HOBBY PRESS S.A. ROMANIA

Seccion Consultorio 3uegos

C/ de los Cirueios, 4

S. S. de los Reyes 28700 MADRID

Para las consultas de tipo tecnico acerca de

hardware y software la direccion es la misma,

pero en el sobre debeis especificar Consulto-

rio Tecnico

Tambien podeis remitirnos vuestras preguntas

por correo electronico, a estas direcciones:

consultoriojuegos@hobbypress.es

consultoriotecnico@hobbypress.es
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No estabas alii cuando Ugh
fabrico el tam-tam...

No viviste las primeras impresio-

nes de Gutemberg...

No oiste las palabras de Bell al

otro lado de la linea...

£Vas a dejar que tu empresa se pierda la mas
extraordinaria revolucion de nuestra era?

Descubre ya Internet de la mano de Yes
Sistemas. Atrevete a entrar en el segundo

milenio.

Esto si se lo podras contar a tus nietos.
Yes Sistemas Informaticos

Av. Diagonal, 343 - 1
s
1
a - 08037 BARCELONA

Tel.: (93) 459 19 20 - Fax: (93) 459 10 18

http://www.ysi.es - Infovia - E-mail: info@ysi.es

Internet Local Registry (ILR) en Espana

join
(http://www.joined.com)

La revista electronica en castellano mas jugosa de la

telaraha global. Te engancharas...

PCman('a247



Este mes, los perifericos multifuncion vuelven a estas

paginas. Un escaner/impresora/copiadora y un raton

con funciones de teclado numerico son nuestras

estrellas. Ademas presentamos, una impresora de

NEC que utiliza 5 tintas, un servicio de Kodak para la

digitalizacion de fotografias usando Internet y el nuevo

portatil de Digital, el mas potente del momento.

! Dorge Carbonell

X6T0X mas cerca de casa

No es el lema de la nueva campana publicitaria de esta compaiiia, sino el tftulo representative

que le hemos puesto a las intenciones que Xerox tiene respecto a sus productos domesticos,

hasta ahora bastante escasos.

Document HomeCentre es un nuevo aparato multifuncion; Hewlett-Packard y Canon ya tienen

productos dentro del mercado PMF (Perifericos Multifuncion). Por

eso no es de extrafiar que cada vez sean mas numerosas las

compafiias que lanzan sus desarrollos combinados.

Este en concreto es capaz de escanear, imprimir y

copiar documentos en color verdadero. La ex-

ploration de documentos se efectua a una

resolution de 200 ppp en color y 400

ppp en monocromo; estos valores

pueden ser elevados hasta los

1 600 ppp si se utiliza interpola-

tion software. Document Home-

Centre imprime en 600 ppp en

bianco y negro y en 300 ppp en

color normal. Si se utiliza un

papel especial la resolution en

color puede duplicarse por dos.

Y por ultimo, para copiar docu-

mentos emplea una resolution de 200 ppp en

color, y el doble en monocromo.

Visualmente, el aparato es bastante pequeno, manejable y de formas re-

dondeadas. El analisis externo no muestra, hasta una posterior manipulation, uno

de los secretos del producto de Xerox: la cabeza lectora puede ser separada para explorar grandes do-

cumentos, libros, revistas y, en general, cualquier formato que no puede ser manejado por el alimen-

tador automatico de hojas.
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La envidia de todos
Digital acaba de lanzar al mercado un nuevo ordenador

portatil. El HiNote Ultra 200 GTX. Un equipo por el

que suspiraran un gran numero de usuarios de ordena-

dores de sobremesa y la totalidad de los poseedores de equipos

portatiles. ^Por que? Porque, segiin los comentarios de la propia

compaiiia, su nuevo ordenador es el portatil de mas altas presta-

ciones del mercado. Lo explicamos.

Se trata de un portatil que incorpora un procesador Pentium

MMX 166 MHz, 32 Mb de EDO RAM, ampliables hasta los

144, y cache

DRAM externa

de 512 Kb. Has-

ta aqui, lo unico

|to ^^ ^""^ / destacable es el

tipo de procesa-

dor, que llega a

igualar los ofer-

tados por los

equipos tope de

gama de otras

compafiias. La pantalla TFT de 14 pulgadas (la mas grande de

su categon'a), el CD-ROM 20x y el modem interno 33,6 am-

pliable a 56 Kbps son las verdaderas novedades.

El portatil ha sido concebido y disenado para satisfacer las

necesidades de los usuarios corporativos, empresarios y ejecuti-

vos, que requieren de una gran potencia, portabilidad y conecti-

vidad. Es, sin duda, el numero uno de su categon'a. Tendremos

que ver cuanto tiempo retiene tal honor.

Kodak '
PTTHRP NFTWOM

$ Special Otter!

Main
|
-)Bmo

|
An the Facts

|
Join

|
Eater ffla Netwgrt

Revelado
de fotografias
a domicilio

Kodak ha dado un paso adelante en los

servicios que ofrece a sus clientes. Uno

de ellos, Picture Network, que es a la

vez una red informafica, permitira que el usuario

trabaje sobre la version digital de sus fotografias.

El proceso es sencillo. El cliente/usuario entrega

su carrete al establecimiento adherido a esta promo-

tion de la forma habitual. Tras el procesado de la pelicula, se le de-

vuelven los negativos, las fotografias en papel y unas instrucciones pa-

ra que pueda acceder a la version electronica de sus instantaneas. Con

la clave pertinente se conseguira acceder al servidor de Kodak en In-

ternet para poder descargar las imagenes digitalizadas; ademas, tam-

bien podra enviar fotografias en el sentido opuesto para dejarlas en el

espacio que tiene reservado en la Red. Las ventajas de este sistema son

obvias: ya no sera necesario procesar las imagenes en casa, podran in-

tercambiarse fotografias entre usuarios, y, con una camara digital y un

portatil, se podran enviar imagenes a todo el mundo.

*C<u*c Raton

Cinco colores del arcoiris

Cinco son las tintas que

esta impresora de in-

yeccion de NEC, llama-

da Superscript 750C, utiliza

para la generation de docu-

mentos a todo color. Ademas

de los ya habituales, cfan, ama-

rillo y magenta, esta impresora

se vale de dos tipos de negro:

negro de graficos y negro

"midnight". El primero se uti-

liza para crear graficos de alta

calidad, mientras que el segundo se emplea para mejorar el contraste.

La impresora trabaja en 600 ppp y es capaz de imprimir 6 paginas por minuto en

bianco y negro o 2 ppm en color. La impresora, a la espera de que se ponga a la ven-

ta en Espafia, saldra con un precio especialmente asequible a usuarios domesticos

y pequenas empresas.

hipervitaminado

m

Adiferencia de los ratones tradicionales, este vale

para mas de una cosa. Super Mouse controla el

cursor como hacen sus antecesores, pero ademas

se puede utilizar como teclado numerico gracias a las 19

teclas de su superficie. Es capaz de emular las pulsaciones

de las teclas Intro, Alt, Shift,

Control y todas las teclas de

funcion. Si trabaja en Win-

dows 95, puede imitar el efecto

de las teclas extendidas de este

sistema operative Todo esto lo

consigue gracias a los cuatro

modos de funcionamiento: Ra-

ton, Teclado numerico, Alfabe-

tico, y Modo funcion. Para evi-

tar pulsaciones involuntarias se entrega una carcasa de

protection; al colocarla el raton parece un dispositivo nor-

mal. Lo que no es tan practico es su tamano y peso, que lo

hacen desaconsejable para determinadas tareas.
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Adobe Systems Iberica

Tel: (93) 487 23 42
Provenza, 288 pral.

08008 Barcelona

Anaya Interactiva

Tel: (91) 393 88 00

Duan I. Luca deTena, 15

28027 Madrid

Antea Consulting
Tel: (91) 435 38 65

Doctor Castelo, 5, bajo 2°

28009 Madrid

Arcadia
Tel: (91) 561 01 97

P° de la Castellana, 52

28046 Madrid

Centra MAIL
Tel: 902 17 18 19

Sta. Ma de la Cabeza, 1

28045 Madrid

Creative Labs
Tel: (91) 375 33 35

El System
Tel: (91) 468 02 60

Fray Luis de Leon, 11-13

28012 Madrid

Electronic Arts Software
Tel: (91) 304 78 12

Rufino Gonzalez, 23 bis

28037 Madrid

Macromedia (Dixit)

Tel: (93)261 1040
Pasaje Milans, 1

08907 L'Hospitalet de
Llobregat (Barcelona)

Micrografx Iberica

Tel: (91)7103582
Plaza de Espana, 10, Esc.

Dcha.

28230 Las Rozas (Madrid)

Microsoft Iberica SRL
Tel: (91)807 9999
Ronda de Poniente, 1

28760 Tres Cantos
(Madrid)

Mitral (Eizo)

System 4/Coktel

Tel: (91) 383 24 80

Av. Burgos, 9

28036 Madrid

Topware
Tel: (91) 547 86 19

Trav. Conde Duque, 5

bajo izda.

28015 Madrid

Ubi Soft

Tel: (93) 544 15 00

Pza. de la Union, 1

08190 SantCugat del

Valles (Barcelona)

Virgin Interactive

Erbe/MCM Tel: (91) 327 32 20 Hermosilla, 46
Tel: (91) 539 98 72 Alfonso Gomez, 37, 3° 28001 Madrid

Area IP Mendez Alvaro, 57 28037 Madrid
C/Pau Duran, 86 28045 Madrid

08292 Esparraguera Worldwide Sales
(Barcelona) New Software Center Corporation

Friendware Tel: (91) 359 29 92 Tel: 902 408 408
Tel: (91) 308 34 46 Pedro Muguruza, 6, 1°

Cronos, 10, NaveC
ATI Espana Rafael Calvo, 18 28036 Madrid 28037 Madrid

Tel: (91)7102023 28010 Madrid
C/Gobelas, 19,2°

28023 Madrid OKI Systems Iberica Zeta Multimedia
Gebacom Tel: (91)34316 20 Tel: (93) 484 66 00

Tel: (91) 319 08 81 P° de la Habana, 176
Atlantic Devices Barbara Braganza, 1 1, 5°

I 28036 Madrid
Tel: (93) 804 07 02 28004 Madrid

C/Bellprat, 16

08700 Igualada Orjupega
(Barcelona) Globalink Tel: (91) 776 64 31

Tel: (91) 304 21 67 Lago Van, 14
Alcala Galiano, 4 28032 Madrid

Batch PC 28010 Madrid
Tel: 902 192 192

Cabo de Trafalgar, 57-59 Proein SA
28200 Arganda (Madrid) IBM Espana Tel: (91) 576 22 08

Tel: 900 100400 Velazquez, 10
Santa Hortensia, 26-28 28001 Madrid

BMG Interactive 28002 Madrid
Tel: (91) 388 00 02

Av. de los Madronos, 27 Softkey/The Learning
28046 Madrid Intergraph Espana SA Company

Tel: (91) 372 80 17 Tel: (91)651 90 11

C/Gobelas, 47-49 Fuerteventura, 15 1°B
La Florida 28700 S.S. de los Reyes

28023 Madrid (Madrid)
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Envianos rapidamente

tu cupon y recibiras

gratuitamente

Inuestrocatalogo.

J Spice Girls

Marco la option que prefieras Back Street Boys

J Enrique Iglesias

Nombre

Apellidos

Direccion

Localidod

Provincia C.Postal . .

.

Telefono Edad

EARTH

01
3

CD3

Disponible a partir de septiembreP.V.P^ 4.995 pts

y si le interesa a
alguno de tus amigos
Envianos este cupon y
recibira gratuitamente

nuestro catalogo.
J Spice Girls

Marca lo option que prefieras q g^ $|ree, g

Nombre Enrique Iglesias

Apellidos

Direccion

Locolidad

Provincia C.Postal

Telefono Edad

JACK ORLANDO

T)
O

CD

Disponible a partir de octubre P.V.P: 4.995
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SE COMPORTAN

DE MANERA
DIFERENTE.
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